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l

HAYen
el movimiento cultural de nuestro tiempo una exigen-

cia que se impone a cualquier tarea: la brevedad. Cuando en

el siglo XIX se acometi6 la empresa de publicar Los Monu

mentos Arquitect6nicos de Espana, ella fue en enormes infolios,
abundantisimos en literatura nada concisa, dirigida, naturalmente,
a una minoria de eruditos y estudiosos. Pero. cuando el regalo de
la cultura estd pasando a las mayorias, es preciso recortar toda

palabra e ilustraci6n superfluas, para que el estudio llegue a cual

quier formaci6n intelectiva, incluso a las menos familiarizadas con

la materia. Asi surgi6 la idea de Los MONUMENTOS CARDINALES
DE ESPANA.

Al acometer la publicaci6n de esta serie, hemos tratado de aunar

dos intentos: el de presenter una colecci6n de monografias riguro
samente informadas y escritas, versando sobre los edificios mas pre
claros de nuestra historia artistica (catedrales, palacios, monasteries,
alcazares, mezquitas, etc.), y el de que estas mismas monografias
sirvan para visitar, con cumplida suma de datos, el monumento en

cuesti6n. No son una serie mas de guias turisticas. Y ella por varias
razones. En primer lugar, porque evitan fa prolijidad descriptiva
y catalogal, en gracia a una supervisi6n de mayor nivel, sintetica,
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que abarque a todo el monumento. Luego, porque 10 mas ambicioso .

de nuestro intento radica en suprimir la sequedad inJormativa de
las guias al uso, para prestar cierta gracia y calor a las ilustres

piedras de que se tratas Asi, pues, tal como la entendemos, la serie
Los MONUMENTOS CARDINALES DE ESPANA estd compuesta de
libros selectos, como encargados a una tambien escogida [ormacum de
criticos hispanos, pero que son, al mismo tlempo, libros especial
mente dedicados a todos los hombres y mujeres de cultura normal

y general; a esa masa de espaiioles e hispanoamericanos, cada dia
mas numerosa y despierta, para quien el dato historico no debe

fiotar inerte, sino ir acompaiiado de las mas varias resonancias y
sugerencias, y revestido con ese cariiio literario, humanistico, que suele

faltar incluso a las mejores guias turisticas.
Elemento maximo de esta publicacion 10 constituyen sus ilus

traciones. Nuestro tiempo es quien descubrio, no solo que la sabi
duria debe entrar por los ojos tanto como por los oidos, sino que,
en materia de arte pldstica, la vista es el mas rapido, sensible e

inteligente de todos los medios humanos de captacion. En nuestras
,

monografias Los MONUMENTOS CARDINALES DE ESPANA, la retina
sera el Iazarillo incomparable del intelecto. Las fotografias todas,
con que presentamos cada uno de esos monumentos, han sido hechas

expresamente para nuestra publicacum. Su belleza y perfeccion
llegan al punto de hablarnos instantdneamente y con mas elocuencia,
muchas veces, de la que es capaz de alcanzar prolijamente la palabra
humana. No pocas de estas [otografias sorprenderdn al lector, en

calidad, a su vez, de verdaderas obras de arte. En fin: hemos pre
tendido que quien contemple uno de esos monumentos augustos, con

nuestra monografia en la mano, 0 despues de haberla leido y admi
rado con deleite, tendrd de aquel una vision, una comprensum y un

trecuerdo imborrables.
.

'1
En ultimo termino, hemos realizado un verdadero esfuerzo (mucho

mas dificil de 10 que v.ulgarmente puede suponerse, dados los tiempos
que corremos), para que el conjunto de nuestra complejo labor pudiese
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resolverse, con relaci6n a la masa de lectores selectos a fa cual va

dedicada, en un precio asequible a todos e!los, sin distinci6n de cate

gorias ni medics sociales. Y esta es, tal vez, de cuantas cosas nos

propusimos, la anica sobre la cual podemos atreoernos a afirman que
fa hemos alcanzado plenamente. Basta 'comparar el decoro de esta

edici6n con el precio que !leva, para comprobarlo.
Yaqui dejamos al publico enfrentarse a solas con Los MONU

MENTOS CARDINALES DE ESPANA. Llevado por ellos de la mano,

ante el edificio estudiado 0 lejos de it, el lector podra entrar en

coloquio con la red de hitos maravillosos, jalones de la Historia de

Espana. Cumplir este fin cultural y artistico es la mas noble de las

tareas que nos hemos impuesto.

PLUS�ULTRA
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I

CONJUNTO DE LA CATEPRAL, DESDE EL CASTILLO.

I

FUNDACI6N Y CONSTRUCCI6N DEL TEMPLO

EN 107.8, la sede de Oca, predecesora de la de Burgos, fue
trasladada a Gamonal, y en 1095, Urbano II confirmo su

traslacion a esta ciudad, donde Alfonso VI elevo una cate

dral, y el Sumo Pontifice, en el afio siguiente, declare la sede
inmediatamente sujeta a la de Roma. '

Ninguno de los escritores que se han ocupado de este templo
ha mencionado hi. obra primitiva, que subsiste oculta bajo la
actual, y son varios locales de caracter fundamental, diferenciados
del resto del edificio, tanto por su estilo como por la clase de pie
dra en que estan construidos. Forman una cripta con boveda
de canon romanico sin adornos, y los materiales son los mismos
empleados en el castillo y puertas de la ciudad: sillares de asperon.

Otros elementos de la misma procedencia-capiteles y una

clave de boveda con la figura de Jesucristo-c-estan expuestos en

el Museo Catedralicio, y al instalar la calefaccion en la iglesia,
se descubrieron vestigios de muro del primitivo abside. A juzgar
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por su situacion, antes de la reja del coro, el templo no llegaba
al centro del actual.

La ciudad, por su situacion, no lejos de la frontera francesa, por
donde Castilla se comunicaba con Europa; en la trayectoria seguida
por todas las invasiones; punto de union de las vias jacobeas del
mundo cristiano, desde Catalufia a la Gascufia, y, por afiadidura,
cabeza del reino entonces predomiil.ante-, reclamaba la ereccion
de un gran templo. Y tan pronto como se consolido el trono de san

Fernando, penso este rey en asegurar la sucesion a la corona y en

dotar a la capital, donde descansaban los restos mortales de sus
abuelos maternos, y que tanto entusiasmo habia mostrado en defen-

. der sus derechos al trono, de una catedral digna de su importancia.
.

El paraje escogido para ello, al pie del castillo, donde se levan�
taba la iglesia de Alfonso VI,

. junto a los rios Vena y Arlanzon,
se prestaba esplendidamentepara realizarlo. Por otra parre..nin
guna ciudad de .. su reino contaba en sus. alrededores con una

cantera de piedra tan franca como Burgos, segun se habia demos
trado en la fabrica del grandioso monasterio de Las Huelgas,
donde todas las columnas de su sala capitular, monoliticas, miden
cinco metros- de largo.

No ha podido averiguarse aun quien fuera el arquitecto que
proyecto y dirigio la obra. Por 10 que pudiera valer, doy el nom

bre de, un extranjero: maestre johan de Champafia,: canonigo
de la. Catedral, que firma como primer testigo en un pergamino,
de Ietra francesa;: del archive monasterial de Las Huelgas, nu
mero. 52 b, relativo a la vema de unas casas, en el barrio de San
Lorenzo, hecha.por.elobispo don Mauricio a don GuiralAlme
rich, en Quintanaduefias, donde el prelado tenia palacio, en 24
de- agosto de 1227. Cierto que el titulo de maestre no era exclu
sivo entonces a los de obras; pero la circunstancia de hacerse la
venta a un extranjero frances y figurar en ella don Juan, puede
ser un indicio de 10 que tratamos de averiguar.

.

Caracteristicas.

Su arquitectura refleja con claridad la accion politica de la
epoca en que se Ievanto, de plena Reconquista, cuando el rey 'de
Castilla, por lazos de familia y de religion, estaba compenetrado.
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LA CATEDRAL Y EL ARGO DE SA1'ITA MARiA, DESDE EL ARLANZON.
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con' Francia, y pertenece a la escuela llamada «purista. -del ojival.
Su disposici6n recuerda la de Bourges, asi como otros elementos
colaterales, pilares, proporciones amplias '.

Dicha disposicion es la tipica de las grandes iglesias del

siglo XII: cruz latina, con tres naves en el brazo mayor; crucero

amplio y alargado; una capilla en cada brazo, de la que unicamente
subsiste la del Evangelio; capilla mayor, con girola, y nueve

capillas, de las que s6lo quedan dos.

Completaba el conjunto una claustra-mejor diriase doble
p6rtico-, formando angulo, al cual. se di6 paso para entrar en la

iglesia por una bella portada de la primera epoca ojival, 10 que indi
ca que, por 10 menos, era coetanea a ella. En su banda del Mediodia
avanzaba hasta cubrir parte de la entrada Hamada del Sarmental.

La planta, pues, recordaba la de la iglesia monasterial de Las

Huelgas-romcinica ojival-. La estructura 0 alzado, en cambio, es

estrictamente ojival, con pilares de nucleo cilindrico y columnas
adosadas de capiteles, exornados casi exclusivamente de flora en

su primera fase, en que las hojas, 0 estan entreabiertas, 0 acaban
de abrirse, sin que se descubran monstruos, ni siquiera una bes
tezuela, que recuerden 10 romanico, fuera de la girola, y b6vedas
de cruceria con arcos de medio punto diagonales y formeros en

la nave mayor, mientras que los transversales y formeros de las
alas son apuntados, como los de las puertas y ventanaje.

Estudiando el subsuelo, se observa que la torre de la izquier
da se asienta directamente sobre arcilla; la otra se apoya en roca

guijosa, como se comprob6 respecto de la primera, al sustituir el
anterior pavimento por el actual de marmol de Carrara, y en la
segunda, cuando se insta16 el homo para calefacci6n del edificio,
10 que contribuye a su admirable estabilidad. Asi pudo resistir
sin quebranto el terremoto de Lisboa, que puso en peligro la
fuerte torre de la catedral salmantina y llego a Burgos.

Le6n y Burgos poseen las catedrales que sobrepasan en mu

cho a todas las de Espana en cuanto a riqueza de escultura g6tica
del siglo XIII. Son las dos unicas que pueden compararse con los
monumentos mas celebres del norte de Europa 2

y su estilo vino
directamente de aquel pais sin relaci6n con regiones intermedias,
al sur de Burdeos y de Bourges. .

La primera portada construida en puro estilo g6tico del
siglo XIII, en Espana, es la del Sarmental, donde los escultores

-r
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PLANTA DE LA CATEDRAL, SEGUN LAMPEREZ.

I
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del norte de
.

Francia introdujeron las primicias del' mejor esti-
10 de ese siglo. Y fue tanta la influencia que en e1 edificio ejer
do, 'que bien puede decirse que su primitiva y principal fase es

francesa por su inspiracion;' y en su ropaje, alemana y espanola.
Y as! como la leonesa se caracteriza por la bellisima arquitectura
gotica, sin- rival en su interior en la Peninsula-pulchra leonina-,
la burgalesa puede llamarse «la cortesana», por la e1egancia de su



exterior y por su escultura sin par, la variedad y novedad de sus

torres, algunas de las cuales recuerdan a . los alminares de las

mezquitas turcas, posteriores a ellas.
Su mismo asiento en pendiente, si por una parte ha impedido

que sus naves lograran una mayor altura, por otra ha permitido
que se destaque extraordinariamente sobre la ciudad y dado
ocasion a construcciones pintorescas, como la Escalera Dorada,
que comunica la portada alta de la Coroneria con el interior, y
la esbelta perspectiva que ofrece el hastial del Sarmental, con su

pendiente esca1era de acceso y .otras que se anotaran,
No es facil a primera vista, dice el Sr. Lamperez en su estu- _�

dio sobre este edificio, la apreciacion de su magnificencia cons-

tructiva, pues sus multiples agregados ocultan casi por entero las
lineas de su arquitectura primitiva.

.

La dominante impresion que el monumento produce es de
asombro ante las multiplicadas perspectivas, que por doquier, ex

terior e interiormente, constituyen un coniunto del mas alto me
rito. Las grandes flechas de la fachada, la esculpida Iinterna del
crucero y las multiples agujas del Condestable son como suntuo
sisimo tocado, que adorna y remata el noble cuerpo de la catedral.
Brilla su faz augusta en la imafronte del oeste, y si bien su base
aparece barbaramente mutilada por la anacronica y no bella puer
ta grecorromana, manifiestase la nave interior por el robusto arco

formero, que cobija la gran rosa, fuertemente apoyado en las dos
torres. Y alla se yerguen estas, destacando en el azul del cielo el
petreo encaje de las celebres flechas.

En el interior, la impresion primera no es menos admirativa,
y un tanto confusa.

Maestros c o n s t r u c t o r e s .

En documento del siglo XIII, aunque sin fecha fija, menciona
el becerro de Aguilar de Campoo, ineditoy-un maestro de Burgos
llamado Aparicio; los autores citan al maestro Enrique, que
murio en. 1277, dirigiendo entonces la obra de Leon, y por el
compute de fechas, no es probable que comenzase la de Burgos,
aparte Ia diferencia de estilo entre ambas, En la misma centuria
trabajaban aqui Juan Perez, fallecido en 1296; Pedro Sanchez de
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. Molina, fallecido en 1396; Martin Fernandez, fallecido en 1418;
Hans, Sim6n y Francisco de Colonia, desde 1442 a 1542; Juan de
Vallejo, de 1518 a 1560, y otros, que se recordaran en su lugar
propio. Tambien se habla de un Martino y del flamenco Iusquin.

Ext e rio r d eOZ T e m p Z 0 •

Su fachada principal, la mas rica de todas, aun despues de la
perdida de sus primitivas portadas, cuajadas de bellas labores,
es la llamada puerta ReaZ, construida, segun la creencia general,
en el siglo XIII, hasta el arranque de las agujas, en que termina;
pero analizando su fabrica, se observa que la galeria con esta
tuas sobre el roseton central es obra probable de la segunda mitad
del siglo XIII, y son posteriores varias estatuas y otros detalles del

'---csegundo cuerpo de las torres. Consta que fueron hechas a expen
sas de los obispos don Alonso de Cartagena, de 1442 a 1456, las
correspondientes a la mana derecha, y de don Luis de Acuna, las de
la izquierda, que no pudo terminar. Se acabaron de hacer en 1458.

El animo se recrea contemplando el armonioso conjunto de
sus lineas, variedad y elegancia de sus arcos y estatuas, y no se

sabe que admirar mas: si la aerea galeria-que no parece hecha
de piedra-, los calados de las agujas, 0 las agradables estatuitas
que adornan los paramentos lisos.

Flanquean las torres fuertes estribos prismaticos, que en el
primer cuerpo Uevaban arquerias ciegas trilobuladas en arcos de .

medio punto, como se observa por la que subsiste; en el siguiente
se adornan con dos series de columnitas, arcos y gabletes, pasan
do, mediante una imposta corrida de hojas entreabiertas, al ter
cero, que en su base, bajo primitivos doseletes, ofrece bellas es
tatuitas de santos de corte esquematico, esculpidas con sentido
de la distancia, y termina en arquerias semejantes a las anteriores.
Ambos rematan en piramides con hojas de cardo. .

Poco puede decirse de las portadas actuales, que sustituyeron
a las primitivas en el siglo XVII, pues desmerecen mucho en su
arte. Como recuerdo de sus relieves figurados se labraron. dos de
la Asuncion y coronaci6n de la Virgen, y cuatro estatuas de los

• fundadores de las dos catedrales: Alfonso VI y el obispo Asterio,
san Fernando y don Mauricio.
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FACHADA PRINCIPAL. DETALLE.
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De las primitivas resta un trepado de hojas en la central; una

. estrella, que se repite en el roset6n que da luz a la nave mayor>:

y algunos arabescos, mas. dos . arquerias ciegas, de .poco resalto.y
.

geminadas, con finas columnas y capiteles de puro gusto oj ival,
que reciben � en. 10

..

alto un mascar6n del mismo estilo, donde se

, destacan las estatuas citadas. A la misma .altura, y a la vuelta de
, la torre, queda, como dato precioso para la historia del temple; t

: una parte de arqueria volada, consistente en un arco de medio
! punto con molduras g6ticas y trilobulado, detalle de arcaismo

que se repite en- la :p0ftada del Sarmental. .:'.
. .

En el resto de la fachada se reconocen tres epocas en su cons- I
trucci6n.. La primera ofrece, despues de un antepeoho: calado y

1

agujas, el roseton formado par tracerias de cuatro. y. tresIobulos

-estos, ;sidtbolo de.la, Santisima Trinidad-, en torno a�n.a estre-

lla forrnada por dos triangulos, equilateros que. se cortan-el sello
de S�10tn6n-�; todo: ell� comprendido en el arco formero corres

pondientea la nave mayor. En las torres se abren arcos ajimezados.
con. rosa en. 10 alto.

. .
.

.

A la segunda' corresponde la maravillosa '. galeria compuesta.

de dos grandes ar�os ojivos rellenos de esbeltos arquitos, entre

los cuales se destacan bellas estatuas de reyes, y terminanen triple
rosa. Hay tambien figuras de santos en las enjutas .de dichos arcos.

Las de reyes se han tenido como propias de los infantes, hijos de

don'.Alfonso X; pero corresponden, 10 mismo que las colocadas

en identico lugar del hastial de lao Coroneria, a los soberanos de

Israel, como aritecesores de Nuestro 'Senor jesucristo, Esta es la

atribucion que §e les da a sus. semejantes en varias catedrales

francesas.
Los ventanalesson en esta parte muy robustos, enriquecidos

con junquillos y triple serie de brotes.

La ultima .contiene un pasadizo calado e?ltre ambas torres,

donde, al centro, resalta .la imagen de la Virgen Asunta en medio

de los,angeles, a la cual se re:!iere la leyenda g6tica que constituye
el antepecho:.Pulchr,1J es: et decora, Se cubre de cresteria. Las dos

troneras de esta parte'se subdividen mediante finos 'maineles, y

llevan a la mitad de: su altura un gracioso arquito que los anuda,

Sobre amplia irriposta volada se levanta el antepecho, que corre

en to:t;'llo.deIas _ aguias. Estas son octogonales, con tracerias de

varias formas, y recorridas en los angulos .de hojas acuaticas, re-
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forzadas cerca de su terminacion con un antepecho calado, que
ostenta los monogramas de Jesus y Maria, a modo de anillo.

Durante algun tiempo 'remataron en estatuas de san Pedro y
san Pablo. Parecen construidas para desafiar 1a furia de los ele

mentos, gracias' a un ingenioso sistema interior de enlace, con

sistente en barritas de cobre recubiertas de resina, para evitar la
oxidacion.

'

Hastial y p o rt a d a del Sarmental.

Hasta 1862 estuvo protegida por un cerramiento al nivel de

la plaza, de donde arranca la escalinata que a ella conduce. Y al
retirarse la fachada del palacio arzobispal que medio cubria 1a

vista, y ultimamente la verja entonces puesta, hoy se puede ad-

mirar de -lejos libremente.
.

El hastial, fuera de la base de la portada, es, en conjunto, la

parte mas pura y uniforme de estilo de todo el edificio. Esta

reforzado por dobles estribos con botaaguas -escalonados, que
rematan en triple aguja, y despues flanquean la galeria de coro

nacion con una serie de arquitos y homacina en su arranque,

donde va una estatua, esfumandose en una aguda piramide acom

pafiada de otras inenores, todas recorridas de brotes.

Lo constituyen tres zonas. La portada se despega en su zo

calo del estilo de la primera epoca ojival, y se adorna con arque

rias ciegas de corte romanico sobre triples columnas y capiteles
con variedad de hojas y monstruos. Sigue un cornisamiento co

rrido, donde, bajo arcos ojivos poco acentuados y con hojas y cas

tilletes, se cobijan a cada lade tres estatuas, correspondientes a

los principales personajes del Antiguo 'y Nuevo Testamento:

Moises, Aaron y san Jose; san Pedro, san Pablo y otro no carac

terizado, puestos aqui cuando se amplio el acceso al templo.
El ingreso esta dividido por un mainel, donde, sobre columna

ochavada que parte de la base con capitel foliaceo, se sostiene

la hermosa estatua que, con razon, es identificada con el obispo
don Mauricio, bajo dosel torreado, 'sobre el que se destaca e1
Cordero divino de 1a celestial Jerusalen. En las' jambas hay en

cogidas dos curiosas figuras de obreros, uno de ellos sacandose
una espina de un pie, con rictus doloroso, motivo que se ve

20
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PORTADA DEL SARMENTAL. ESTATUA DEL OBISPO DON M4URICIO, EN EL PARTELUZ.



PORTADA DEL SARMENTAL. TiMPANO.

en 10 romanico de este pais: por ejemplo, en lugar semejante, en

la iglesia de la villa de Abajas, partido judicial de Briviesca.
Sobre el dintel se destacan doce figuras sedentes, desiguales

en su perfeccion, unas bien terminadas y energicas, y otras menos,

que en conjunto constituyen, segun Bertaux, el apostolado mas
bello de la epoca oj ivaI. Sus tipos estan caracterizados conforme
a la iconografia tradicional, que arranca de un meda1l6n del siglo III

hallado en las catacumbas 3, 0 sea: san Pedro, con aspecto rudo
y abundante cabello ensortijado, y san Pablo, de tipo fino, con

barba puntiaguda y calva incipiente; san Juan, con cara ani
fiada, y el Hijo del Trueno, con la energia que le caracterizo,
Sigue el arco apuntado, constituido por tres arquivoltas con

guardapolvo de hojas y tallos y cubiertas en la interior de ange
les arrodillados, entre los que. algunos cubren sus cuerpos con

alas, por reverencia a la majestad de Dios, y en las restantes

aparecen los ancianos nombrados en el libro del Apocalipsis,
sentados y con toda clase �e instrumentos rmisicosrhasta un 6r�a-
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no, al que da viento un mozuelo. En las claves hay tres. angeles
en actitud expectante.

Ocupa el centro del timpano la bellisima figura de Nuestro

Seiior Jesucristo, coronado, "en actitud, no, como suele inter

pretarse, de bendecir, sino de enseiiar, de acuerdo con la escena

que serepresenta: la Revelaci6n del Evangelio, como la citan tlos
documentos mas antiguos del archivo metropolitano y es forma
tradicional de enseiiar en la iglesia primitiva, junto con el libro

que abre en su mane izquierda. Recuerda su correspondiente de
Amiens. Llenan -los espacios restantes los' cuatro evangelistas,
sentados sobre taburetes, escribiendo sobre atriles muy destaca
dos del' fondo la relacion evangelica: san Marcos y san Lucas,
cubiertos con la barretina mediterranea, y san Juan y san Mateo,
conIa caperuza

.

del norte de Europa; todos acompaiiados del'

tetramorfos, y en 10 mas alto, un angel incensando.
Protegida de las lluvias y aislada por la primitiva . cerca, ha

llegado hasta nuestros dias en admirable estado de conservaci6n

y con un'patina suave, que dulcifica las figuras. Medding la fecha
de 1228-1230, de acuerdo con la historia arqueologica de la Ca
tedral y con la cronologia de la escultura g6tica francesa 4. '

En la zona siguiente se abre el esplendido roset6n radiado;
compuesto de arcos concentricos con finas columnas, tril6bulos

y cuadril6bulos, constituyendo un conjunto insuperable de armo-,
nicas Iineas y cubierto con vidrios de la mejor epoca (siglo XIV),
en que el azul cobalto, hoy no logrado, se combina con transpa
rentes colores. Los angulos del muro se adornan cop. tril6bulos'
de resalto. Una imposta de crochets da paso al ultimo cuerpo,
compuesto por una galeria semejante a la descrita, pero aun mas
bella, delante de la cual' se destaca, al centro, la figura del Sal
vador, acompaiiada de seis estatuas de ap6stoles sobre pedestales
a cada fianco, todos con cirios en la mano, bajo sencillas umbe-�
las, y en las enjutas de los arcos, bajo doseles que recuerdan el
arraba morisco, hay cuatro angeles 'con incensarios; un antepecho
calado, a modo de cresteria, corona el conjunto. Unicamente Reims:

sobrepasa en riqueza. y belleza a las-esculturas de los transeptos
en las partes altas.

Las agujas en que rematan los estribos terminan en piramides
desiguales entre sf y recamadas de brotes, y en su arranque tie-'
nen Ianzadas gargolas; figuras humanas, en bellos escorzos, cons-:
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PORTADA DE LA CORONERiA. SIGLO XIII.

tituyen su Ultimo adorno. Para gozar de su vista, en magnifico
.

conjunto, es menester contemp1arlas desde 1a linterna del crucero,

Hastial y portada de la Co r o n e r i a,

Por 'su situaci6n en 1a calle Alta-«por do pasaban los romeros

que se dirigian hacia Compos tela» (documentos del archivo de 1a
Catedra1), y se abri6 para que pudieran bajar ..por 1a escalera,
que comunicaba con e1 interior del templo, ellos y los vecinos
de los barrios altos de 1a ciudad-, no.logro la esbeltez de su fron
tero 'de Cristo Doctor. Recibi6 d nombre del Perd6n su portada,
semejante a 1a anterior en su disposici6n y distinta en el estilo,
Un guardapo1vo de hojas de trebol circurtscribe el arco, compuesto
de tres arquivoltas, separadas por baquetones. La primera esta
casi exc1usivamerite ocupada por. querubines; 1a segunda, por
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angeles arrodillados, con cirios e incensarios, y la Ultima comienza.

por el angel que llama a juicio, y presenta escenas de resurreccion.
del genero humano, levantando los sepulcros. En el timpano del
arco aparece, en 10 alto, la cruz del Redentor, sosienida por dos

angeles, segun esta escrito, y en el centro la figura del Supremo
Juez, sentado, en la actitud correspondiente al acto, teniendo al
lado a los santos intercesores, bellisimas figuras, en actitud supli
cante, y para moverle a perdon, dos angeles junto a ellos y otros

dos, arriba, presentan los instrumentos de la Pasion.

Complemento de la escena es, en parte, el altorrelieve desarro
llado sobre el dintel de la puerta, bajo arqueria trilobulada con cas

tilletes. Representa, segun los escritores, la presentacion de bulas

pontificias obtenidas para fundar conventos de su orden, hecha
al rey de Castilla san Fernando y su esposa por santoDomingo
de Guzman y san Francisco. Y como son tres las figuras mona

cales qucofrecen documentos, puede creerse que la tercera 'co
rresponde a san Juan de Mata, que vino a Burgos a fundar su

primer convento de Castilla. Despues de una torrecita con puerta
entreabierta=vla estrecha que da paso a Ia Gloria?-, aparece
san Miguel pesando las almas, acompaiiado de un angel que, tiene
una figurita en sus brazos. En la operacion interviene un demonio,
que tira del platillo de la balanza, para contrarrestar el peso de las
obras buenas. Una figura desnuda se encarama sobre este y parece
figurar otro demonio; un tercero tira de la oreja a un precito, y
siguen mas' escenas infernales . .Los apostoles, que completan la
escena, segun la promesa del Salvador, bajo una sencilla arqueria
.a uno y otro lado de la puerta de ingreso, son figuras inspiradas,
de las mas impresionantes que pueden verse; segun Lamperez,
tienen aliento clasico 5.

.

Un detalle se, descubre en esta fachada, que confirma 10 dicho
sobre el arte de la primera epoca del templo. Consiste en la re

produccion de dos iglesias de tipo norteiio, con .cubiertas muy
pendientes, torres y portico, que, en altorrelieve, se ven bajo la

arqueria ciega, a la derecha .del arco, sobre 1a general ocupada
por el apostolado, que se apoya en otra mas robusta, sobre colum
nas, de las que solo quedan tres.

Dijimos que es distinta de la portada del Sarmental, por su

estilo, siguiendo en esto, como en otras atinadas apreciaciones,
el dictamen del profesor de Bellas Artes de la Universidad de
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Harvard Mr. Deknatel, quien ha estudiado a fondo la catedral de
Amiens, que nosotros s6lo visitamos de. paso, en relacion con
la nuestra, estableciendo en su citado estudio el criterio de quela escultura de .Ia Coroneria tiene una relaci6n

-

definida con Ia
correspondiente del claustro, que fecha hacia elafio 12709.

Hemos oido a persona_ afortunada en hallazgos de caracter
hist6rico en archivos extranjeros, aunque poco dispuesta a indi
car desinteresadamente las. fuentes de sus descubrimientos, quelas estatuas de ap6stoles las esculpieron los maestros Martin yDomingo, tal v.ez peregrinos constructores de un gremio italiano, �

que se extendio _por Francia y Espana, donde levantaron la sun-
tuosa iglesia de Puerto Marin, junto al Sil, y seguramente otras.

FACHADA DE LA CORONElUA. GALERiA ALTA.

Portada de la Pellejeria.

Siguiendo por Ia' calle Alta, y colocandose en el descanso de
la amplia escalinata que desde la calle de Fenian Gonzalez con
duce a la Catedral, se disfruta, desde que desaparecieron las



l

CABECERA Y PORTADA DE LA PELLEJERiA .

•



muchas casas que 1a obstruian, de una vista de conjunto por demas

pintoresca, en que entran todos los elementos constructivos del

templo: absides, arbotantes, torres y girola, que vamos a descri
bir, comenzando por la portada llamada de fa Pellejeria, verda
dero retablo de piedra, en que el gusto plateresco nos dejo un

ejemp1ar bellisimo del nuevo estilo del Renacimiento burgales,
mas p1anchado que el de otras ciudades de Castilla, con' la soltura

que permite 1a buena calidad de 1a cantera de Hontoria, influido
aun de' recuerdos goticos en 1a arquivolta de su arco de ingreso.

Esta puerta se abrio en sustitucion de 1a llamada de fa Coro
neria, para dar paso a 10's parroquianos del barrio mas centrico,

.

donde estaba 1a Cruz de fa Ciudad. En su zocalo, en que 'comien
zan a verse los escudos del obispo Rodriguez de Fonseca; se apo
'yan las pilastras y co1umnas que dividen el primer cuerpo, acom

pafiando estas a1 arco de medio punto or1ado su intrados de sera

fines,
-

contarios y otros
.

detalles clasicos, y de siete estatuas de
apostoles, adaptadas a 1a curva del arco, bajo doseletes goticos, y
en su extrados, de varios floreros. En las enjutas vuelven a verse

los escudos episcopa1es tenidos por angeles; las columnas estan
cubiertas de vastagos, geniecillos y otros motivos decorativos
caracteristicos del Renacimiento, de menuda labor, y sus capiteles,
de flores y volutas de lazo. A ambos lados, bajo hornacinas conchi
formes, se cobijan las estatuas de Santiago y otros tres apostoles.
El entablamento se enriquece con finfsimos escudos de la Catedra1,

.
al centro, y los propios de Fonseca. El cuerpo siguiente ofrece,
entre cuatro columnas del mismo corte, dos bellos relieves, refe
rentes al martirio de los, santos Juanes sobre fondo escamado, y
a ambos lades,' aticos en forma de luneto, con un angel cada uno,
que parece guardar dos nuevos escudos episcopales; cardinas y
grumos prolongados coronan los aticos.

Sobre nuevo €ntabhimento se levanta, en trono, la imagen
sedente de la Santisima Virgen con el Nino en brazos, muy linda
grupc que recibe 1a veneracion del prelado vestido de pontifical
y puesto de rodillas. Tres esbeltos angeles, con instrumentos mu
sicos, animan la escena, Esta se desarrolla bajo un area en fondo,
escamado igualmente, recorrido de floreros, y, haciendo de aero- ,

teras, se destacan las valientes estatuas de sari Pedro y san Pablo.
En 10 mas. alto se repiten los blasones del fastuoso Fonseca, fa
milia que Ilene de -monumentos Castilla y Galicia.
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Capilla del Condestable.

, Del movido conjunto-en que se destacan e1 elegante dbside
de la nave mayor, con sus caladas fenestras y antepecho recor

tado por hieraticas imageries de angeles, detalle no visto en otras

catedrales de Espana; los dobles y fuertes areas botareles, con sus

aguilas y lanzadas gargolas, y las eapillas de la giro la, iluminada

por amplios ventanales=forma parte, como una enmienda al plano
primitivo, a modo .de segundo abside, de proporciones gigantes
cas, la sin igual eapilla de la Purifieaei6n, vulgarmente llamada
del Condestable. El primer cuerpo, acomodandose a la planta de
la linteina, se ajusta a dos de sus ocho lados, y se adorna con dos

arcos de pabellon cubiertos de cardinas, entre tres
-

contrafuertes

aligerados con triples juncos, que terminan en estatuas pareadas
con doseletes. En e1 primer entrepafio, protegido por amplio
guardapolvo conopial, sobre caladas mensulas de finas labores, _

dos angeles bellisimos sostienen un colosal monograma de Jesus,
rayoiiado. En e1 segundo, heraldos armados se apoyan en magno
escudo de los Condestables. EI muro siguiente, fuera de la planta
ochavada, sirve de union con las capillas de la girola, y unicamente
muestra en la parte alta dos leones, con identico monograma, el

primero, y con la cruz potenzada de [erusalen, el segundo. El con

junto esta coronado con antepecho de tracerias flamigeras y capi
teles, y el corredor permite dar la vuelta a la capilla a traves de

contrafuertes, continuacion de los anteriores, que se subdividen

en agujas, recibiendo numerosas estatuas de santos protegidos por
aereas marquesinas y terminando -en agudas piramides con esta

tuas de angeles.
-

Ext e rio r de- laS a e r is t i a .

La faehada exterior de la Saeristia es maravillosa. Va dividida
en cuatro zonas, entre dos fajas laterales y horizontales, con esta

tuas protegidas, como las anteriores; caireles, impostas exornadas
con frondas y animalejos. La primera, que corresponde a la Sa

cristia, muestra linda fenestra de arco escarzano y menudo cono

pio florido, rematando las agujas que le acompafian en angelitos
tenantes de monogramas y cruz, como los mencionados. El se-
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gurrdo, dentro "de amplio arco. de pabell6n cubierto de labores,
como las nombradas, presenta el escudo de la casa de Velasco
-escaques de veros con orla de castillos y leones-, tenido por dos
gentiles guerreros -de tipo castellano, enjutos. La tercera ofrece
doble fenestra, de la forma y acompaiiamiento de las anteriores,
que ilumina la estancia destinada a guardar las alhajas de la capilla.
Y, por Ultimo, llega una ventana, en que los junquillos de sus

jambas se cruzan con novedad y se prolongan en repisas, que
sostienen angeles en airosa actitud, acompaiiados de leones em-'
pinantes que sostienen la cruz de Borgofia y la de Jerusalen.

Las cuatro zonas van flanqueadas desde su base de tres esta
tuas bajo dobles marquesinas; las primeras, con las piramides
retorcidas, detalle original, sin duda. Y" por Ultimo, sobre el cala
do coronamiento, a mano izquierda, se levanta una torrecita ci
lindrica, uno de los detalles mas bellos, cubierta de estrias en

. que alternan finos juncos, que se cruzan entre si, con menudas
estatuas bajo doseletes; remata en aguja calada y' cardinas con

motivos semejantes a los de las, torres principales y en una

estatua de angel.

Otras capillas, torre y escalinata
del Sarmental.

La capilla inmediata de Santiago se seiiala al exterior por tres
ventanales g6ticorrenacentistas, sobre los que va el escudo de la
Iglesia de Burgos-jarr6n de azucenas-s-,y una balaustrada a tono
con el estilo de Vallejo, su arquitecto, con agujas de separaci6n.

Sigue la de Santa Catalina, . que recibe luz por amplia lucera
oj iva, y lanza al espacio dos de sus cilindricas torrecillas, cuya
belleza hemos ponderado.

AJ extrema - de esta banda, despues de la capilla de Corpus
Christi, sin adorno especial, se abre el paso al claustro bajo, y .

sobre el arco se ve una ventana de ar�o rebajado y moldutas goti
cas, que ilumina la sala capitular. En 10 mas alto, bajo una horna
cina, se ve la imagen de la Virgen de la Paz, 0 de la Paloma, que
da nombre a la calle.

Dando vuelta por esta, en el angulo correspondiente al claus
tro, se levanta, destacandose del muro en su arranque, la torre,
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tambien cilindrica, que hace juego con la proxima a la escalinata
.

del Sarmental, en la que va empotrada una escalera helicoidal,
que conduce a la techumbre.

Esta es sefialadamente original y graciosa. Comienza, como

los torreones volados de las fortificaciones del siglo XIV, en el
angulo de la galeria, mediante tres anillos en degradacion, y con

timia sin adorno, hasta llegar ala cornisa de coronamiento del edi
ficio, recamada esta de crochets;e la que se adapta, formando un'
anillo, del cual arrancan numerosas arquerias de baquetones con
capiteles foliaceos, terminadas en gabletes. El cono de termina
cion es muyesbelto, y 10 adornan grumos, siguiendo la linea de
los baquetones.

Retrasada del claustro, se eleva la capilla de santa Catalina,
con cuatro torrecillas cilindricas, mas esbeltas que la anterior,
y un antepecho gotico que en el centro recibe una .especie de
atico muy pintoresco, con una estatua de obispo y escalones de
subida al exterior.

Adosado al brazo sur del transepto se ve un monumental
husillo 'octogonal, rodeado, en su terminacion, del antepecho cala
do, que corona toda la nave mayor. Se cubre con piramide, acorn
pafiada de otras menores, de forma completamente original, muy
elegante. _

.

La linterna de la capilla de la Presentacion, no obstante su

valor constructivo, resulta un poco' pobre ante el conjunto de
belleza, en que se destaca con su forma ochavada y rasgados ven

tanales semigoticos.
Tambien tiene su torrecita de husillo, su corredor de balaus

tres y sus agujas renacentistas.
En. el emplazamiento que ocupo el palacio episcopal- se han

conservado dos interesantes arcos romanicoojivales, que for
maron parte del patio, y el muro del vestuario de canonigos ha
recibido nuevas luces, con ventanales modernos acomodados al
estilo,. y se remata en cornisa provista de hojas goticas.

Con la desaparicion del palacio gano mucho la vista del tem

'plo; pero ha- dejado al descubierto partes secundarias muy infe
riores en arte al conjunto.

Estudiando, al exterior, la capilla inmediata del Santisimo
Cristo, sc notan en su construccion dos epocas. La parte inferior,
por la clase de piedra empleada de silleria, se asemeja al resto

..
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del edificio, mientras que la superior es de sillarejo poco concer

tado e impropio del mismo. Se ve que fue hecha para estar oculta
dentro del palacio, que llegaba hasta las torres. Cuando se quito la
cal de los muros de la capilla, se observaron restos de incendio,
y debio de tener, segun practica de su tiempo, techumbre de made
ra. En el siglo XIV se aboved6 con cruceria simple, pero con .mol
duras impropias del siglo XIII, como se ha escrito; por 10 cual e1
senor Lamperez la ilumin6 con ventanas puristas.

·L i n t ern a del c rue e r ° .

AI llegar a la vista de esta parte del templo, se contempla en

toda su belleza el cimborrio 0 linterna del crucero, fabrica la mas

original de todo el edificio y de caracter mas local, puesto que no

tiene par en su conjunto, en la que el burgales Juan de Vallejo,
educado en la escuela borgofiona alemana de los Colonia y Vigarni,
supo crear un nuevo tipo de arquitectura y decoracion, que consti
tuye una gloria para el arte burgales, fundiendo en una las formas

bizantirias, ojivales y clasicas, sin olvidar el arte morisco espafiol.
Fue construido de 1560 a 1567, recordando su silueta goti

cista, tal vez, la que, debida a Simon de Colonia, en 1502, vino
a tierra en 1539.

Presenta sus cuatro torrecitas ochavadas, prolongaci6n l6gica
al. exterior de los pilares cilindricos de la base, en las que se yen,
sobre repisas con cabezas y serafines, buen numero de estatuas bajo
doseles de formas nuevas, y terminan en prolongadas agujas con

cardinas acuaticas. En cada uno de los ocho frentes que comien
zan por

- antepecho calado de balaustres sobre multiples flecos
g6ticos y otras labores yagujas g6ticas al centro ya los extremos,
se abren ventanales de recuerdo ojival, geminados, divididos por
columnas renacentistas, y en sus jambas se cubren de figuritas
humanas, hojas y bestezuelas lindisimas. Las pilastras muestran

cabezas humanas, lazos y volutas con angrelados mixtos de cabezas

y flores, y las columnas abalaustradas, colgantes y festones. En los t;.-
contrafuertes, los tipicos telamones de Vallejo alteman con co-

rrectas estatuas y doseletes.
El cuerpo siguiente, con corredor que da vuelta, en todo se

mejante al anterior, varia algo en las luces protegidas por pabe1l6n
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profusamente decorado con geniecillos, que se prolonga hasta el
antepecho de coronacion.

Los ventanales ostentan en sus derrames guimaldas y agujas
en vez de columnas. En los contrafuertes, estatuas protegidas
acompafian a las columnas estriadas, sobre las cuales van genios
de fantastica silueta. No hay un solo detalle que no sea elegante.
El friso que corre en la base del Ultimo corredor es una muestra
notable de original decoracion, 10 mismo que las gargolas que
parten de 10 mas alto. Son notables por su esbeltez y morbidas
formas las ocho estatuas puestas como complemento de los
gabletes mentados, que figuran reyes armados, y asisten a la
efigie ecuestre del Patron de Espana, puesta en el centro, a nuestra
vista contemplativa. Las agujas finales, que en su parte inferior
son angulares, se subdividen en ocho frentes cubiertos con efigies
de santos, telamones y cariatides; todo un mundo cristiano y
clasico esta alli representado a la vez. Concluyen en forma pira
midal, adornandose con cardinas y cabezas humanas "en funci6n
de tales, y en el vertice reciben estatuasde angeles con cruceros
de hierro.

Es de sentir que tal cumulo de arte pase desconocido en sus
detalles deja mayor parte de "los turistas que llegan a Burgos, los
cuales se contentan con admirar su silueta. A diferencia de otros
elementos en que se atendio solo al efecto decorativo, aqui el
arquitecto se excedio en la .ejecucion y minuciosidad de innu
merables ternas clasicos y cristianos, que, reunidos en un album,
prestarian a los artistas una base para sus estudios y producirianla admiracion de los amigos del arte.



II

ESTRUCTURA INTERIOR Y DESCRIPCI6N
.

� ..

DADAS
ya a conocer las caracteristicas de su disposicion

y estructura exterior, penetramos en el templo, no por la

puerta Real, por donde logicamente deberiamos hacerlo,
pues la vista general se halla cortada por el coro, sino por la del
Sarinental, en que la nave logra mayor amplitud y claridad y per
mite una vision mas amplia de los diversos elementos constructi
vos y decorativos alli reunidos, para formar un conjunto que no

superan las basilicas mas celebres del mundo. Levantemos los.

ojos a 10 alto, para admirar aquel mundo de estatuas y detalles a

'cual mas bello, junto con las originales formas arquitectonicas en

.que se funden todos los estilos usados en Espana, armonizandose
con la obra del siglo XIII.

.

Sigamos explorando la nave mayor, en su extension de

80,61 metros de longitud, por 61,30 metros en el transepto, con

9,35 metros de ancho, 5,80 metros en las laterales y 11,92 metros

en la del crucero, prescindiendo de su mobiliario, que describi
mos aparte, y admiremos la esbeltez y ligereza de los pilares ais

lados, de nucleo cilindrico, con columnas adosadas, y los murales,
de nucleo en angulo, y como las bases son mas altas en la banda
de la izquierda que en la opuesta, segun ya 10 anotamos; los zoca
los altos, moldurados de perfiles goticos; los capiteles, de flora

exquisita, sobria, cubiertos de abaco cuadrado en las naves bajas
y circular en Ias altas. Y estudiando los arcos diagonales de las
bovedas y formeros de la nave alta, descubriremos que son de
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medio punto: rebajados los del triforio; apuntados 19s' formeros

de las naves bajas, todos los transversales y los de puertas y ven

tanas; con tendencia a la parabola los de los hastiales del transepto .

.

En la nave baja de la derecha se conservan dos fenestras la

terales primitivas, acompafiadas de columnas cilindricas y con

guardapolvo, sin tracerias. El triforio, que permite, a traves de su

paso interior, paralelo a la nave, recorrerla en toda su extension, i

tiene al exterior una. original galeria de cinco arcos trilobulados

sobre columnas, a la que se afiadio en el siglo xv un antepecho
calado flamigero, donde campean los escudos de nobleza del mu-

nifico prelado don Luis Osorio de Acuna, y agujas adosadas a

los' apoyos, sobre los que va una traceria de losas cuadrilobu-

ladas en sus calados. La arquivolta esta decorada con cabezas

humanas de toda clase de personajes; algunas bellisimas, donde

abundan los tipos franceses: reyes, obispos, peregrinos, mazo-

neros, etc.

Sobre esta parte se abren moderadas -: fenestras, con sencilla

traceria de un- solo mainel y una rosa. Lassombrea, tanto al in

terior
-

como al exterior, una serie de arquillos que recuerda 10

romanico, Lamperez hace observar que la imposta de coronacion

'del triforio y el abaco de los capiteles de la nave alta estan al mismo

J?iyel, 10 q�e produce un rebaja�ento en la altura general de la
nusma.

Las b6vedas, en numero de once, son de planta rectangular,
con nervios diagonales, y otro en el espinazo, en la mayor; en las
menores son de simple cruceria, fuera de la capillita del brazo iz

quierdo del crucero, sexpartida con nervios apoyados en robus

tas mensulas. El tramo central. debio de tener primeramente una

sencilla boveda, con gran clave, como' en las catedrales coetaneas,
y posteriormente una linterna, que VIDO a tierra en 1539.

- El sistema de equilibrio entre los altos pilares y los arcos res

tantes es completo y estable. El constructivo se completa con

otro fuerte de' arbotantes y contrafuertes; los primeros, dobles,
-

sabiamente dispuestos.
- Para completar la descripcion empezada por el brazo menor

de la _�erecha, dirijamos la mirada al fondo de la nave, donde se

levanta la suntuosa escalera que comunica con la puerta de la

Coroneria, y veremos el ventanal, tripartido, cubierto de vidrios

de color, modernos, y yendo a los pies del templo,: volvamos la
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vista a 1a puerta mayor de ingreso, para reparar en 1a bella serie
de cabezas

_ escu1pidas que recorren el extrados del arco, y pode-
.

mos suponer, dado el caracter frances de muchas- de ellas, que son

retratos, tal vez, de los maestros que trabajaban en la obra, 0 de

algun principe peregrino. En el centro de las arcadas abiertas

sabre 1a puerta, se muestra, en actitud solerrine, 1a estatua en

piedra que figura al Redentor con globo en la mane y bendiciendo,
de puro estilo oiival, al modo que se le ve en tantas catedrales

francesas. Un tablero pintado nos da 1a interpretacion de su

presencia en aquel lugar. Dice asi: Ego sum alpha et omega.
Yo soy el principio y el fin de todo 10 criado. Es decir: todo este

edificio ha
.
sido

. levantado en mi honor.

"En esta seccion, los' pilares inmediatos a los muros 1atera1es,
10' mismo que estes, van reforzados, para servir de sosten a las

torres; los primeros, con dieciseis columnas en torno a su nucleo

cilindrico, y -los restantes llevan ocho. Sobre el primero de los

arcos de laizquierda, ocupando el vane de un ventanal, se ad

mira pot la gente detodas clases el Papamoscas, que ha quedado

reducido a un mufieco vestido al estilo cortesano del siglo XVII,

que abre la boca cuando suenan las horas en el reloj de que forma

parte. Antes Ie acompafiaba otra figura mediana, Hamada Marti

nillo, que abria una portezuela, hacia sonar los cuartos de hora,
y se retiraba.

Vo1viendo al centro, reparemos en la belleza, un poco roma

nica, del hastial del Sarmental, con su roseton cubierto de vidrios

de variados y alegres tonos; el arco toral, apoyado en coluninas
cilindricas; los voladizos, con arcos de medio punto, que recuer

dan las fortificaciones medievales bajo la imposta que recorre la

nave, y despues, la portada del claustro, joya intacta de 1a mejor
epoca de la escultura cristiana.

PortC,lda del claustra.

Por su estilo, esta muy proxima a la primera parte construida
del templo, 10 que parece avalar su decoracion de castillos y leo
nes en las jambas yarco--de acuerdo con la epoca de san Fernando,
en que Castilla y Leon se unieron bajo su corona-, el estilo de sus

estatuas y mo1duras, y no. aducimos la presencia de una copia
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de la cabeza de san Francisco, el cual paso por Burgos en direc
cion a Santiago de Compostela, porque este hecho tuvo lugar
bastantes afios antes de que fuese construida dicha portada.

Formase por un arco ojivo no muy acusado, constituido por
dos arquivoltas y jambas, donde se cobijan dos bellisimas estatuas,

que no tienen quien las supere en este 'edificio, y pueden competir,
a juicio de Deknatel", con las mejores de Amiens. Figuran,
en la derecha, a David e Isaias, ambos con un pergamino y su

nombre, en recuerdo de su profecia sobre la maternidad divina
de la Santisima Virgen; el primero, con tipica corona real del

siglo XIII y las vestiduras suavemente decoradas, al modo griego.
Ala izquierda estan el angel y la futura Madre de Dios.

Las cuatro se apoyan en repisas sostenidas por animales bra
vos y fieros: toro, oso, etc., y las protegen breves doseles trilobu
lados con torre sobre capiteles de hojas rudimentarias y peque
nos monstruos, que rematan en piramides con hojas decorativas
a punto de abrirse; detalles todos que indican la epoca asignada.
El arco interior es rebajado, y sobre el luneto del mismo esta es-
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culpido, en altorrelieve, el bautismo de Nuestro Senor Jesucristo
en el Jordan, cubierto su cuerpo con las aguas adheridas al mismo

caprichosamente. El Bautista, con aspera vestimenta de piel,
deja caer sobre su cabeza el agua, y en 10 alto aparece la paloma
simbolica, mientras un angel sostiene las vestiduras, en actitud
de reverencia, como los que aparecen junto al Espiritu Santo.

Al acto asisten seis personajes, figuras todas bellisimas, del
mismo estilo que las anteriores. En la primera de las arquivoltas,
sombreada por guardapolvo recorrido de hojas, que tiene en su

arranque la austera cabeza liamada equivocadamente de san

Francisco, y la de una alegre testa femenina, y adaptandose a la
curva del arco bajo doseletes, hay seis figuras de profetas sentados,
con pergaminos 0 libros en las manos. En la segunda figuran los
antecesores del Salvador, comenzando por Jese, medio acostado,
en actitud de dormir, del cual parte un pequefio arbol, simbolo
de su descendencia; siguen tres personajes, con libros en la mano,
y en la parte opuesta, cuatro, uno de elios figura femenina: tal
vez santa Ana.

En' el venice de los arcos, dos angeles con coronas concurren

ala glorificacion del Salvador, representada por el Espiritu Santo.
Todo el ingreso estuvo ligeramente decorado con. pintura, que aun
.se reconoce.

se cierra con doble puerta, ricamente taliada en madera de
roble, debida al obispo don Luis Osorio de Acuna, como 10 ates

tiguan sus escuditos, colocados sobre los postigos. Cada uno de
sus batientes se divide en dos zonas, cubiertas de labores y refor
zadas con agujas provistas de doseletes. con lindas estatuitas.
E1 asunto desarrollado por el artista esta en armonia con e1 desti- \

no de la obra. Representa la entrada de Nuestro Senor Jesucristo
en [erusalen el dia de Palmas, y la del Limbo. En la primer a, en

.mediorrelieve, Ilega-rnontado en una borriquilla, acompafiado de
sus discipulos y de los ciudadanos, que extienden sus mantos

por donde pasaba.
En el fondo se .destaca la ciudad, en alto, y los olivos que aun

al presente cubren las vertientes del valle del Cedron. La segunda
.figura la presencia del Salvador resucitado, y ante El un dragon
-enorme, de cuya boca salen Adan y Eva, en primer termino, en

actitud devota, seguidos de la turba de justos que esperaban la
redencion, Los espiritus malignos, unos se asoman por ojos y
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orejas del monstruo, y otros tratan de detener a los liberados de
la prisi6n. Ambas escenas van sombreadas por amplias marque
sinas aligeradas hasta 10 inconcebible en sus arabescos. En los
postigos, ademas de las agujas de refuerzo con estatuitas, se tallan,
a mediorrelieve tambien, las imagenes sedentes de san Pedro y
san Pablo, en su tipo tradicional. EI conjunto es de una riqueza
sorprendente y altamente decorativo, no obstante que "la talla es

un tanto esquematica, y se despega, por su minuciosidad, de. la
obra en piedra, ponderada, clasica, muy relacionada con la inme
diata escultura de la portada del Sarmental.

Deknatel la fecha hacia 1470. Bertaux la atribuy6 primera
mente a los autores del retablo de santa Ana. Mayer la considera
obra de Gil de Siloe, y Weise, de su taller.

Por su estilo, estan comprendidas entre dicho retablo y el de
la Cartuja de Miraflores, 0 sea entre 1492 y 1495, afio este en que
muri6 el obispo que mand6 fabricarlas. Deknatel las juzga pro
pias del estudio de Siloe, por la finura de la talla en vestiduras
y cabezas. Son impresionantes y decorativas. La figura de Jesu

cristo montado es la mas vigorosa, en cuanto a su caracterizaci6n,
y la siguen las de san Pedro y san Pablo, talladas con soltura,

·EI disefio de conjunto debio de ser obra de Siloe, ya que cada
detalle tiene su correspondiente paralelo en otros trabajos suyos
diseminados fuera de la ·Catedral y documentados; pero la eje

. cucion no' es suya, aunque S1 de su taller.
En el muro opuesto tenemos algunos detalles relacionados con

la vida religiosa y civil, que no conviene pasar de largo. Son una

estrecha portada, que en su dintel se adoma con un. haz de hojas
en abanico, de corte puramente romanico=un dato mas de la
persistencia de ese arte en la decoraci6n del templo-, y un poyo
sencillo, de piedra, bajo un gran cuadro en lienzo. EI poyo servia

para sentarse los jurados que intervenian en pleitos de menor

cuantia pendientes entre ciudadanos de las tres razas que vivian
.entonces enJa ciudad, permitiendose su celebraci6n fuera del
tiempo en que se celebraban los divinos oficios 8, desmintiendo
con esto la fama de intolerante de ·la Iglesia. El lienzo, de poco
valor artistico y sumamente grande, con anacronismos como la
reproducci6n de las torres de la Catedral en la escena, representa
la vida de san Cristobal, dedicado, segun la Leyenda Dorada, a

pasar peregrinos, uno de los .cuales resulto ser el Nifio Jesus,

-4.-
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por un gran rio del norte de Francia. En 1a Edad Media adquirio
este santo tal fama, que se le tom6 como protector de las obras
grandiosas; como catedrales y murallas de ciudades, y asi se le ve

representado en 1a de Toledo, en pintura de gran tamafio, y 10'
mismo sobre el arco de 1a puerta principal de entrada, en Berna,

E1 deseo de conocer 1a parte primitiva de 1a fabrica catedra
licia por comp1eto, antes de describir 1a afiadida posteriormente,.
nos lleva a entrar en 1a girola; mas antes hemos de averiguar
cuando se construy6. h

No estan de acuerdo los autores sobre esto. Supone Lampe
rez que pudo haber sucedido hacia 1250 a 1260 una modificaci6n
eri 1a p1anta del edificio, debida a1 maestro Enrique, que entonces

,

dirigia las obras de 1a catedra1 de Le6n, haciendo giro1a y capillas
distintas de las proyectadas.

.

i
A ello se opone el hecho hist6rico de que se abri6 a1 cu1to 1a r

capilla de 1a Cabecera, segun el mismo 10 asienta, en 1230, 10 que I! supone que sus muros eran macizos, como los de su semejante
.

en Las Huelgas, y de 1a que subsiste a1 1ado del Evangelio dice
que estaba terminada en identica fecha, 10 cua1 no es exacto,

GIROLA, DESDE EL LADO DEL EVANGELIO.
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como se vera. De ser cierta su hipotesis, los aetuales pilares en

que descansa la capilla Mayor sedan posteriores, y, por ende,
. habria sido rehecha toda ella, de 10 eual no hay ni la menor noticia.

Aparte de no advertirse diferencia eseneial de estilo en el eon
junto, hay un dato que se opone a aceptarla, y es que en los pila
res centrales de la girola, sus capiteles tienen. algunos elementos
decorativos que son impropios del purismo reinante en la obra:
tales son los monstruos alados, reeuerdo del arte romanico.

Los criticos modemos estan contestes en afirmar que la obra
se comenzo por el extremo del Este. Una prueba de ello la da
Lambert en su estudio de la arquiteetura, pues establece que la
parte del Este de la Catedral es anterior a la del Oeste, yen la pri
mera la forma de la traceria del triforio, el modelado de las basas
de los estribos, los capiteles de los arranques de las bovedas y su
altura difieren ligeramente de las del resto del edificio.

De "todo 10 expresado deduce que la primera campafia de edi
ficacion termino en 1230, 10 que evidencia con detalles obser
vados en la capilla del transepto norte, para terminar la cual .hizo
un legado en ese afio Pedro Lopez de Villahuz, y al morir el obis
po don Mauricio, en 1238, fue ya enterrado 'en 10 que actualmente
es coro de canonigos,

'.
,

Por ser una de las primitivas capillas en torno a la girola que
no ha sufrido transformacion en su planta, mencionamos, de paso>la capilla de San Gregorio, que se halla despues de la del Condes
table. Es de forma hexagonal, con boveda de seis nervios, iluminada
con amplios ventanales cubiertos de tracerias. En hi" clave de su
boveda ostenta un bello relieve 'de Santiago a caballo. Como la
Catedral romanica llevo, ademas del titulo de la Santisima Virgen,el de Santiago, que tuvo en ella su altar, suponese que constituye
un recuerdo de dicha advocacion9•

La siguiente, con titulo de la Anunciaci6n de Nuestra Senora,'
es muy semejante en su traza a la anterior, y unicamente afiade
una bovedita de angulo para cubrir el espacio que existe entre
el poligono adaptado a la girola y la adjunta capilla de la Natividad.

Llega, por ultimo, la absidal citada del transepto, llamada de
San Nicolas y ahora del Nacimiento. Es cuadrangular, y en su

testero tiene dos rasgadas fenestras de arco nada apuntado, que
quedaron sin aplicacion, cuando se edificaron capillas en torno al
deambulatorio. de la -nave mayor. -
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Entre ellas tiene su punto de arranque, sobre mensula, uno de
los ocho nervios de la b6veda; los demas parten, en los angulos,
de cabezas humanas y de la parte media de los muros laterales,
donde, en mensula de testas identicas, se apoyan columnas cilin
dricas, con capiteles que los reciben; alguna, muy semejante a las
citadas de los triforios, de tipo frances.

En el muro se abre un arcosolio, donde yace el autor de la

capilla citado, que murio antes de verla terminada.

Claustro.

Los autores 10 atribuyen, generalmente, al siglo XIV, .fundados
en que los diplomas que se conocen son ya de ese tiempo. Otros,
como Lamperez, apoyado en la pureza de su arquitectura gotica,

·opinan que es -anterior. Camilo Enlart 10 data a mediados del
siglo 'XIII 10, Y Bertaux en 1275, valiendose del estudio de la

iconografia II.

.Martinezy Sanz cita un documento del obispo don Gonzalo,
que murio en 1280, donde ordena la demolicion de algunas casas

para construir alli la sala capitular. Consta que esta se construyo
despues que el claustro. En la ·parte baja del mismo existen cua

tro epitafios anteriores a i 300, -y notese que no hay diferencia
notable en la arquitectura de los dos pisos, alto y bajo.

El mismo Bertaux descubrio otro dato referente a la epoca
de su escultura, cuando reconocio a Alfonso el Sabio y a su esposa,
dona Violante; en las estatuas de reyes, en el muro inmediato
a la puerta de ingreso; cerca de, ellas, a los cuatro principes del
angulo noroeste, y al quinto, en el muro, como a sus. cinco hijos.
El Ultimo es don Fernando de la Cerda, que muri6 en 1275,
fecha que coincide con el tiempo en que los primeros debian tener

la edad que representan. Mas por la relaci6n estilistica. con las

figuras de las torres y su iconografia, la fecha de 1270 parece,
segun Deknatel, lao mas acertada. .

.

En el estribo del angulo este-sur hay otros- c'uatro - principes,
y cerca de ellos, un rey y otro principe del mismo estilo que las
esculturas de las torres, segun dicho Bertaux.

Los estudios ultimamente realizados por Deknatel-y Lambert,
sobre el tiempo en que se construyo, Y: sou importancia - esculto-



rica, permiten adelantar la fecha de su ereccion, 10 que influy6
favorablemente en su valor, pues entra en la primera epoca del:

, estilo ojival, que, como es notorio, constituye la edad de oro del
arte cristiano, en 10 que supera esta, por el numero de obras
que atesora, a las demas catedrales de Espana: ,.

.
El examen de su estructura 'la data como casi contemporanea

de Ia obra principal del templo, en sus bovedas de cruceria simple
y en la forma y molduras de sus yentanales, cubiertos de jracerias
caracteristicas de la primera fase del estilo ojival.

-'

_-'�-'
En cuanto al exterior, se observa que debio de levantarse en

dos tiempos. Asi 10 confirma la ordenacion diferente -de las hila
das de siljares en la parte inferior del muro del' Suroeste, hacia
el 'centro, y-la forma - distinta de -los signes de mazones. - �
,._ �,�� �rq�tec�_ra -de 'a�1?as :g�leri�s� �SJ muy semejante, fuera de

[a-baja del-Sureste, que se eubre c<)n bovedas reforzadas dener-
yios .chaflanados, muy robustos, 'y.carece de tracerfas -que en las
�:le�:ls )��!,,=,?_§ N�rQ.n repuestas- en�la_liltima restauracion, diri-
gida por el senor Lamperez.

,. -

.
.

:r': E! ��9t�p�s:ho·. de .coronacion . es tafnbien . moderno, y en el se

ha-jprescindido .de .._.copiar '10 que quedaba del primitivo, y los

�J?:g-eJes>'¥1ue,>c�ron�n los estribos al interior son un remedo moder-
nista _d�'19S correspondientes a .la naye: :J;Rayor. -. ..

.

r. ;�:Q. 'la,pl'irr:e��: fase. de la construecionfueron adosados a los

pilares de...angulo-gruposde est�ru.as;,y-a IoIargo-de los muros

veintiuna ,�statuas: de tarrrafio -easi 'natural, con decoracion vegetal
.y. zopj<i1gi€a, -esculpjda con -�s..m(;lro;:siete de ellasson prelados del
sigto::":�nfI; asistiendo -a alguna ceremonia; acaso -a la misma que
esta -represeatada por el-rey y, el-obispo; en elestribo sureste.

Bstan csculpidas, en- estilo. original, independiente de otros del
claustro.y de su -portada, realistas, .. muy detalladas en su modelado,

"

dando- sensacion .de. vida, vigor e individualidad en ,los rostros.

'. � Otro :g1JlP_0 de eclecticas esculturas, de calidad inferior, .mani-
pes_til- �u:. deperrdencia de .. estilos superiores, como se observa en

las del" estribo sureste, comparadas con la del rey "Alfonso.
_

.: 'M..eJlGi6n··pt�ferente -merece .Ia decoracion-de.Ias .arquivoltas
de', 10s-;:arS:.Q�, .. por-Iajriqueza-y-variedad de Ios.temas y soltura en la
eiecucion, que los 'coloca- al .par: de los rneiores en las catedrales
fF�F1Cesa-�.··L.9s. motives son la. flora del pais:' hojas y frutos de la
vid.-del roblevdel laurel, el lirio y la-fresa, sin faltar las' acuaticas,
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CLAUSTRO. MUSEO DroCESANO.

1
i

·f

como el nenufar, en sus variadas fases de floraci6n y semilla. i
Con frecuencia se yen ejemplares' de la fauna local y ex6tica, como 1
limacos, monos, dromedaries, y, abundan los de' recuerdo roma-]
nico: sirenas del aire coronadas, gallos y otros animales simb6li- 1

i cos d€ la ira y otros vicios; satires con cabritos, el pelicano y el
.

'I �ve �enix; esto�? repr�se�tativos, de las virtudes, y generalmente

influidosdel estilo eclectico de
z:una. parte de la escultura. Todos

,

los arcos formeros parten de-angeles.
Entrando en el por la puefta descrita, que constituye como

.

un arco triunfal de paso a las procesiones, se hallan las elegantes ,

efigies, ya mencionadas, de los principes; bellos tipos en plena ju-
.

i ventud, con bien cortadas vestiduras y aliento clasico en la sObrie-11
I
dad de pliegues y movimiento de las figuras. Casi enfrente de ellas,
se- destacan, sobre mensulas, las dos hermosas estatuas de sus

1
padres; don Alfonso y dona Violante-Yolant se la llama en los,
documentos reales-; ella, vestida a la moda europea deentonces,
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con toea redonda de astracan y barboquejo, que iniei6 el uso de

esta prenda en Castilla.
El rey ofrece su anillo de bodas a la reina, con delieadeza

sUIIJ,a, reeordando la ceremonia que tuvo lugar en este templo.
Preseindiendo ahora de los objetos sueltos perteneeientes al

Museo Catedralieio, eontinuemos la deseripei6n de esta banda,
reparando en dos lindas estatuitas eonservadas a uno y otro lado
de la puerta que da paso a la saeristia .

. Es digna de menci6n una mensula de medio euerpo, toeada

con. gorro de astracan, que sirve de arranque a un areo formero,
e inclina' graeiosamente la cabeza, llevando dos cantaros, tal vez

figura de Raquel;
_

obra maestra de eseultura decorativa, en expre
sion de 'Deknatel, que recuerda el tipo facial de dona Violante.

Y en el muro del fondo, sobre la puerta de paso a la eapilla de

san Juan, se eobija en una hornacina una artistiea imagen de la

Santisima Virgen (siglo xv).
.

El pilar de angulo se adorna con el grupo eseult6rieo de la

Anuneiaci6n, acompafiada, como en la portada, de dos profetas.
� Bajo una figura de obispo esta el sepulcro-retablo del ean6nigo

Gaspar. de Ilieseas, adosado al muro. Sobre el area sepuleral os

tenia, en orla de laureles, los escudos de familia, y la estatua ya
eente es eorrecta de modelado. Forman el retablo, eneuadrado

entre pilastras con eolumnas abalaustradas, que arrancan de men

sulas con garras de leon, varios compartimientos eubiertos de

detalles de arte clasico, Y en el een.tro, bajo un areo eonchi

forme en altorrelieve, se representa la Adoraci6n del Nino Jesus
por su Madre, teniendo a ambos lados cuatro estatuas de santos

bajo conchas. Sigue un friso, y en los remates campean dos me

dallones con los bustos de san Pedro y san Pablo, acompafia
dos de flameros. Las garras citadas son tenidas como la firma

esculpida por el burgales Diego de Siloe, a quien comunmente

se atribuye esta obra.
En el muro siguiente, sobre repisa, en que se eseulpi6 un busto

humano con el cabello erizado, de gran vigor expresivo, se apoya
un grupo original; que representa el sacrificio de Abrahan, en

que el patriarca es contenido por un angel cuando se dispone a

descargar el golpe de euehillo sobre su hijo, puesto en un altar

de.apoyos aislados, y al pie se ve el carnero, que sustituy6 a la
victima.
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Capilla de Santa Catalina.

Es un ejemplar notable d€ nacionalizacion del estilo ojival en

Castilla, asi como de elegancia y riqueza.
Edificola el Cabildo en 1316, para servir de sala capitular's',

que .se congrego en ella en 1.0 de mayo de 1354, y sirvio de depo
sito al cadaver del rey Enrique II, traido de Santo- Domingo de
la Calzada. Despues fue sacristia mayor. Constituye su portada

• triple arquivolta de finos juncos y bellos capiteles, altemando con
· frondas y trepados muy salientes de hojas y grumos de vid y otros

motivos vegetales. El arco de ingreso es rebajado y recuerda el

que da paso al claustro desde el interior de la. nave por la serie
de recuadros con castillos y leones de relieve, que en el dintel es

doble. El luneto del area ostenta una agradable composicion' en

-altorrelieve del Descendimiento de la Cruz, en queIntervienen
Nicodemo, que recibe el cuerpo del Crucificado, y los demas

·

personajes historicos del acto, con naturalidad expresiva; el cen

turion levanta el brazo para testificar que la victima era Dios.l
, Sobre la cruz, dos -

angeles 10 confirman moviendo sus, incensarios
- en su honor.

En el interior, la fabrica es amplia yalta; tiene planta cuadra
da, pasando en la boveda a la forma octogonal, mediante - bove
ditas. de .angulos, y es muy airosa -y elegante, con nervios que
arrancan ,de mensulas ricamente policromadas, y en su clave

· central se representa la efigie de la titular. Reproducen escenas

de embajadas, a un rey y a una reina-que 'tiene en su halda un

.perrito faldero-, de personajes moros, ataviados con suntuosas
-

vestiduras; tambien ofrecen la lucha con un leon, que al fin

aparece vencido, y .de un guerrero con una dama, cuyo busto ter-

mina en sirena del aire, y-otras, ,

Lacaioneria -se hizo segun traza debida a fray Pedro Martinez,
benedictine de San- Pedro de Cardefia, en 1711, por orden del
arzobispo sefior Navarrete, quien rnando tambien poner los retra-]
tos de obispos y arzobispos, que sustituyeron a los antiguos, colo-Icados alli de 1571 a 1579. -

IEs muy buena, .por: su composicion y' dibujo, y admirable
como obra de talla en .estilo barroco. -

- �- .-,

iEn el paramento mural del arco, inmediato.resalta.Ia.esratiial
del Patron defensor- de...::Espafiaj":en: -habito-de -peregrino, sobre

. ,

.
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mensula, que recuerda la lucha de dos centauros, y escuditos
pintados; se labro a costa de un caballero que no puede identi
tificarse, por ser sus blasones muy repetidos en la heraldica
burgalesa. Tal vez un Fermmdez,o un Martinez, como se ven en

ellibro de la Cofradia de Santiago. En armonia con la devocion al
Apostol, que debio de inspirar esta representacion iconografica, en

el arranque de las arquerias que adornan el arco hay dos bustos ca-
.

racteristicos de peregrino y peregrina, y el sepulcro que alli se

abriga pertenece al dean don Pedro Sarracin, cuyos testes fueron
trasladados desde el claustro bajo, sobre el afio 1288, segun el
historiador del Santo Templo Metropolitano,

Una cartela refiere que fundo y dote el Hospital para pere
grinos de San Lucas.

Bajo la sexta arqueria se abre 1a portada .dc la capilla del
Santisimo Corpus Christi, 0 -de Castellanos, constituida por arco

abocinado, con numerosos juncos y trepados de gran relieve,
recamadas sus jambas con cuarterones y blasones del fundador,
detalle que se repite en la clave del arco rebajado. Sobre este, en

gran relieve, se venIas figuras del mismo y de su esposa, en acti
tud orante, dirigiendose hacia el Salvador, que ocupa, sentado, el

timpano del arco teniendo a sus pies a los santos intercesores y
cuatro angeles con los atributos de la Pasion.

La capilla se cubre en sus tramos con boveda sexpartida,
tipica del siglo XIV. En sus muros se repiten, de dos en dos, los.
escudos con castillos, y se ilumina por fenestra de traceria.

Se menciona ya en 1375. En su muro se abren dos arcosolios
ojivales con sepulcros, sobre los que se colocaron dos eleganti
simas estatuas yacentes de los condes de Castaneda, Garci Fer
nandez y su esposa, traidas de la capilla Hamada de la Escalera>
por ellos fundada en la iglesia de la Santisima Trinidad, dignas
del cincel de Diego de Siloe.

En el primer descanso de la esca1a ados ada al muro, que con

duce al Archive, se halla un sepulcro de arco conopial, que con

tiene las' estatuas yacentes de don Miguel Esteban de Huerto del
Rey y dona Ocenda, antes citados, trasladadas aqui en 1480.

En 10 alto del muro, a mano izquierda, esta colgado un vetusto

arcon, que los autores datan como del siglo XIII; pero en docu
mentos del -Archivo constantemente

.

se Ie nombra cafre del Cid
al citar los mas importantes que en el se custodiaban.
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La inmediata sala capitular-es una bella estancia de fines- del

siglo XVI, que comenz6 a usarse en 1596. Se debi6 su traza a fray
Martin de La Haya, quien concluy6 el retablo-altar mayor, y, por
10 visto, dominaba tambien el estilo mudejar, al que corresponde

Ila cubierta, especie de artesonado plano con mocarabes dorados.
Bajo la arcada siguiente, graciosamente recubierta de yedra,

apoyada en robusta repisa con busto varonil, se eleva una solemne

figura de profeta, y bajo una inscripcion correspondiente al sar

c6fago de Pedro Rodriguez de Grijera, soportado por cuatro cabe
zas de le6n, aparece su estatua yacente.

El resto del muro esta cubierto por el sepulcro de dona Gada, I

mal llamado de Mudarra, traido de San Pedro de Arlanza. ,

En el pilar de angulo, bajo sencillos doseles, estan.las figuras]
representativas del rey y obispo fundadores de la Catedral, se-l
guidos de "dos acompafiantes,

-

IEn el ala- sureste, el primer arco se halla mas adornado que los
anteriores en su labor escult6rica y en la policromia. Comienza
mostrando· dos bellas estatuitas de rey y de profeta, sentadas una

I

enfrente de otra, y como en el centro del muro se fig-uta la Cruci-.
fixi6n del Senor, es natural pensar que se relacionan con ella, y I
asi podran identificarse con David e Isaias, que la prefiguraron
en los salmos y en sus profecias, respectivamente.

La escena del G6lgota, en bajorrelieve, se descubre bajo arcaica
y rudimentaria hornacina de arco rebajado,. que parte de dos ca

bezas humanas sobre columnas.
El compartimiento siguiente muestra otra representaci6n, qu�'"

110 han descifrado aun los eruditos. Piensa Amador de los Rios

que tal vez figure la deposici6n del cuerpo del Redentor en el se

pulcro, e identifica la figura central con san Pedro. Esta obra
sobre el cadaver con un instrumento indeterminado, 10 que im

pide caracterizar la escena; pero debe identificarse con la Cir
cuncisi6n..

Al pie hay un sarc6fago de correcto estilo g6tico con estatua

sacerdotal, sin lauda que 10 identifique; por los bIasones de los
escudos que ostenta, se ve que pertenece a la noble familia Bonifaz 1;._
y Sanchester. En los lados menores 'se labraron las escenas de la 1Anunciacion y la de Cristo Juez.

El tercer arco presenta, sobre repisas, dos grandes figuras, una

en habito monacal, echado el capillo sobre su faz barbuda, y. otra

74
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con larga tunica de pieles y el baculo en la mano. En el fondo
se ve pintado un gran arbol, y a ambos lados, dos edificios en forma
de torres, con sus nombres en letras monacales, uno de los cuales

parece decir civitas Iherusalem. El otro es ilegible, por 10 borroso.

La interpretaci6n que viene dandoseles, de corresponder a san

Ifiigo de Ofia y a san Ant6n, no parece muy propia, y es mas natu-
-

ral pensar que son monjes de Oriente y Occidente, fundadores de
6rdenes monasticas, cobijados bajo el arbol de la Iglesia: san

Basilio y san Benito, tal vez.

La decoraci6n tiene caracter morisco, y hasta se yen fajas deco
rativas con caracteres cuficos, dificiles de identificar, por 10 dete
riorados que estan. Pueden tomarse como meramente decorativos.

Cubre, en parte, la pintura el pante6n g6tico del can6nigo
don Gonzalo de Burgos, que reproduce la escena de Jesus y la

Cananea, en el frente del area sepulcral, y ostenta el escudo 'del
prebendado. Bajo el florido arco cone pial se desarrolla con am

plitud la Resurreccion del Senor, y en las agujas laterales hay
efigies de san Pedro y san Antonio.

El cuarto
-

arco recibe el sepulcro de don Diego de Santander,
ctro de los enterramientos embellecidos por Diego de Siloe.
Ademas .de la estatua yacente del- canonigo, lleva una representa
ci6n, en mediorrelieve, de la Virgen del Mar, que, no obstante 10
reducido del arco donde se destaca, da idea de amplitud. El Nino,
apoyado, como la Madre, en cabeza de querubin y en las rodillas
de la rnisma, parece flctar sobre las olas con gratia suprema.

En el quinto, sobre repisa decorada con busto femenino, se

levanta la arrogante estatua de santa
-

Catalina, - caracterizada por
una rueda, recuerdo de su suplicio.

El siguiente muestra, apoyado de igual modo que el anterior,
un personaje con libro. Al pie esta el sepulcro de Pero Saiz de Rui
loba, can6nigo, labrado al gusto renacentista de Siloe, formando
un retablo.

Continua la septima arqueria, donde resalta, en 10 alto, una

figura conlibro, y al pie.la tumba de Fernan Fernandez de la De
fensa, despensero mayor del infante don Juan (ano 1317). El ne

nufar decora aqui una de las arquivoltas mas bellas del claustro.
El pemiltimo reproduce una efigie episcopal sobre mensula,

donde
-

se repite el busto de dama con toea de astracan, y sobre
el pavimento se levanta el sarc6fago de Juan Sanchez de SepUl-

i
,
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. vedae con-relieve 'de la Anunciacion y dos escudos, que indican
su parentesco con los Bonifaz.

Finalmente se .halla la estatua policromada de san Pedro, que
en subase recuerda su martirio en cruz, y reposa en mensula de
acantos .

•• < Pedro -Fernandez de Sepulveda, que fallecio en 1344, tiene
aqui

.

su, sepulcro, con escudos
_ cuartelados de castillo y cruz.

.

.:
"

La banda del Surdeste; en su primer departamento, esta sin
gularmenie _pecorada, como sucede eli los" angulos anteriores, ydebio de formar el altorrelieve que se conserva en' la parte alta,adorno principal-de' un sepulcro. .En el se repite la representacion
descrita del timpano de Ia'portada de'la Coroneria, casi con los
mismos. caracteres escultoricos,

. '

� La expresion de los rostros tiene alguna relacion con las cele
bradas cabezas que contornean los triforios, una de his especia-lidades de la escultura catedralicia.

"

. ,AI pie "de esta representacion se halla la tumba del abad del
Cabanas don -Diego de Gadea, con lauda sepulcral de pizarra,
que debe atribuirse a Diego de la Cruz, compafiero de. Siloe.,
quien Ie figura' vestido .de ricos ornamentos sacerdotales bordados
al gusto gotico florido, y dos bellos relieves, uno que correspondei
a un' pa'jede la- corte' y otro en que ora, de rodillas, asistido por su
titular Santiago en .traie de peregrine. Sri escudo, puesto debaio
deIa inscripcion funeraria; indica que fue limosnero de los reyes,
pues ademas del castillo y del leon, lleva. una bolsa del oficio.

:. Una estatua pontifical ocupa el centro de la ojiva siguiente,
sobre mensula con hojas ue, higuera, y bajoesta, -el-sepulcro ojival.de don Pedro Martinez de-Ayllon, con bulto-yacente de canonigo-,abad de 'Fo�cea; que murio, en 1456. '.. ,;

El tercer" arco contiene la estatua del infante ya citado.· y el
sepulcro. del; obispo, don Mateo: Rinal, con su figura yacente.Murio en '1259. ",'. .

"

.

, La imposta se decora con lindisimas hojas de fresal y de roble;
con su-fruto. <

"

Sobre des gradas-. va, en -el inmediato espacio, otra figurade obispo, y .en el pavimento, el sarcofago de Juan Lopez de
Hospital, canonigo.. ornamentado con nueva escena de la Pie-

.

dad y los escudos de la Iglesia. La cabeza, de alabastro, esta
bien modelada.
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La sexta arcada, ademas de una -efigie episcopal, contiene d.
sepulcro de Gonzalo Fernandez de Aguilar, canonigo, con esta
tua yacente y su escudo parlante. Muri6 en 1482.

Capi1Za de Mena.

A mana derecha de la entrada a la procesi6n claustral, fue
construida, desde 1545 a 1550, adosada al angulo suroeste, esta

capilla, !l exp�nsas del arcedianode Lara, don Franciscode Mena,
para sepulcro SlLYO. . '. .

Su traza se debe a Juan de Vallejo, que la cubri6 con b6veda
de buen numero de nervios, calada en el 'centro. Es un resumen

esplendido de las bellas artes, por su variado mobiliario, que com-:

prende retablo de madera, rejas de hierro con escudos del funda
dor, sepulcro del mismo, ventanal con vidrios de color, puerta
tallada 'en nogal, para bajar a la sacristia, y no se afiadio el 6rgano
para el culto, porque el Cabildo no ha1l6 sitio donde colocarlo.

Capi,lla del Santisimo Cristo ..

Es hi primera que se halla a los pies de la nave lateral de la
derecha. A principios del .

iglo XVII comenzo a llamarse de los
Remedios, titulo de 13. imagen de la Santisima Virgen puesta en

el timpano del arco de entrada;' ambos tienen los caracteres pro-
pios del siglo XIII. '-")� ,

El -arco se apoya en triples columnas cilindricas con capiteles
de hoias, y se adorna al exterior con guardapolvo provisto de flores
de lis, que parte de dos cabezas=-rey y reina-, muy bellas.

Se 'da culto €n ella a la devotisima y artistica escultura de un

crucifijo, objeto de peregrinaciones extranjeras inclusive, traido
de .Flandes por un mercader burgales y donado al convento de
San Agustin, desde donde, en i835, fue trasladado a la Catedral.
Esta formadc.'hasta medio cuerpo, de madera, y todo el recubierto
de flexible piel: Cubre Suo cabeza cabello humano, yen sus manos

y pies >estan incrustadas las ufias correspondientes. Es tan impo
nente su contemplacion, que del Gran Capitan, quien trat6 de
verlo de cerca, se refiere que se ech6 arras, diciendo: «iNo tentemos
a Diosl» Su estilo es del siglo XIII.

'
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El canonigo don Gonzalo de Lerma hizo surgir esta capilla,
I de planta cuadrangular, convertida en octogonal en su Iinterna,
: mediante dobles pechinas de angulo, que se esclarece por rasga
t dos ventanales con tracerias semigoticas y vidrios de color, y se

I cierra por calada boveda.rdonde campean losblasones del funda

I
dor. El 'arco que sirvio de asiento al organo, el escudo .. familiar

I
s 'otros elemen!os deco!a.tivo,s; pintorescame�t�. situados, cons

trtuyen un conjunto ongrnal, sumamente artistico.

�
,.

Hizola construir en 1520 Y estaba terminada cuando murio,
fen 1527..A· su costa, F,elipe Vigarni hizo .un 'retablo magnifico,

I donde se coloco el hermoso lienzo .. de Sebastian del Piombo, que

representa a la Santisima Virgen cubriendo con una banda de tela

:1 el 'cuerpo del Nino pudi�a�ent�·.. Los patronos sustituyeron e1
I retablo por otro moderno, srn valor.

.

__

'

.

Entre los varios sepulcros retablos de 19s muros, se destaca,
! por su subidoarte, el del prebendado, obra en alabastro del escul-

: tor citado, que ocupa el centro, y le representa en estatua yacente 1
: sobre un plinto de la misma materia decorado con tres medallones '1
I
a cada lado, que reciben bustos de las Virtudes, de san Francisco I

t y san Jeronimo, en bajorrelieve, y enel testero dos angeles te-

nantes de-sus armas; otros dos, con niedallon, 'para el epitafio,
: adoman los frentes. En los'angulos figuran las tipicas garras de
i leon combinadas con otros motivos,

'

•

Los cuatro restantes panteones son excelentes obras de escul
. tura renacentista. Las rejas son hermosas, con cresteria de gran
estilo.>

'

' .

I ,.

Capilla de la Presentaci6n.

Capilla de. San Juan de Sahagun, a de Rojas.

En 1647 se trajo de Salamanca una insigne reliquia del titular,
t y para honrarla se labro el retablo rococo, 'en que se coloco'su ima-

:gen, obrade Pascual de Mena:; .'
En la de San Pedro se veneran las antiguas imageries de Nues

� tra Senora de Oca y del Milagro Y: se guardan varios bustos de
santos y cajas de algun valor artistico que contienen reliquias.
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CAPILLA DE LA PRESENTACION. SEPULCRO DE DON GONZALO DE LERMA. SIGLO xvi.

Capilla de la Visitaci6n.

Se halla junto ala· puerta del Sarmental y edificada por don

Alonso de Cartagena, obispo, hijo del juclio converso don Pablo

de Santa Maria, obispo de Burgos, con permiso del Cabildo para

levantarla en 1440, y estaba construida en 1442. Para ella hubo

de abrir el arco de medio punto, pero con molduras g6ticas, que
.

es tal vez el primero de su forma construido en Espana. Le acom

pafian las armas de nobleza del prelado.
La parte arquitectonica estuvo a cargo de Juan de Colonia,

venido de Alemania con don Alonso, cuando regres6 despues de

presidir el Concilio de Basilea. Consta de dos tramos cubiertos con

b6veda de cruceria compuesta, que ofrece la novedad de adornarse,
en sus nervios, de escuditos de familia; el arco formero parte de

dos bellas mensulas con bustos de profetas, tocados con la barre

tina -mediterranea- Un angel sostiene una cartela relativa a la fun-

I
!

I
I

I
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CAPILLA DE LA VISITACION. SEPULCRO DE DON .A..LONSO DE CARTAGENA. SIGLO XV.

daci6n, donde se repite la flor de lis, blas6n que ostentaba la fa
milia de los Santa Maria, en recuerdo de la Madre del Verbo,
que pertenecio a la misma tribu de Levi que.el prelado converso.

Con Juan de Colonia y su compafiero Gil de Siloe hizo su

entrada el estilo gotico florido aleman-borgofion en Castilla.
Los autores se lastimaban, en el siglo pasado, de desconocer

al autor del sepulcro, obra maestra del Ultimo periodo de la escul
tura g6tica. Durante el actual ha sido obieto de profundo estudios,
pues, como escribe Wethey'\ .el problema que representa esta

tumba es de gran importancia, por 8U arte e influencia sobre.ctras
obras muy numerosas en ambas Castillas.

Todos convienen en atribuir a Gil de Siloe la estatua yacente
de Cartagena; y su relaci6n con la del rey don Juan II se echa
de ver pronto. El vigoroso realismo de expresi6n, los profundos
pliegues, su tecnica .en la ornamentaci6n, con joyas y otros detalles,
estan en armonia con el sepulcro de la Cartuja. No asi el resto del
monumento, y el autor citado 10 atribuye a otro artista, sobre el



que Gil ejerci6 cierta influencia, y admite que trabajase con
el en la Cartuja, bajo su direcci6n y dibujos, ya que alli no

,

aparece su estilo. El paje, aIos pies del prelado, es una crea
ci6n suprema; esta echado hacia arras, casi en el mismo instan
te de, quedarse dormido, cuando indolentemente pasa las hojas
de un libro.

Respecto de la fecha de la escultura, la retrasa hacia I475,
fundado en la relaci6n existente entre algunas de las figuras de
santos con otras del mausoleo real.

Sobre un z6calo con escudos del prelado, en sus angulos, se

embellece en su plinto con seis figuras de bienaventurados, entre
finas agujas de filigrana bajo doseles, que, corresponden a los
cuatro doctores de la Iglesia occidental: a san Pedro y a san

Pablo, en una banda; en la otra figuran santa Ursula, santa Ca
silda, santo Domingo, san Juan de Ortega, san Vitores y S'1n
Lesmes; 0 sea, una santa venerada en Alemania, y los demas,
santos burgaleses, en 10 que puede reconocerse una direccion

'

local eclesiastica. En el costado de la cabecera, la escena de la
Visitaci6n se destaca entre angeles con escudo de Cartagena, y
en el opuesto 'acornpafian al relieve en que san Ildefonso recibe
la casulla de manos de la Santisima Virgen. En torno al lecho
sepulcral corre una orla de, fronda y el epigrafe Dilectus Deo et
hominibus cuius memoria in benedictione 'est.

Esta alabanza-que supondria inmodestia si correspondiese
al sepulcro, que, segun el obispo dec1ara, _

en I449, cuando hizo
fundacion de la capilla, estaba ya Iabrado=-confirma la opini6n
del autor referido, de que no fue Iabrado el actual en I447, sino
mas tarde, y que el aludido corresponde �al de Alfonso de Maluen
da, muerto en I453, que no lleva su escudo propio, sino el del
prelado.

Volviendo al sepulcro principal, se observa que la cabeza es
fina y expresiva; las vestidur.as, cubiertas de aplicaciones, imi
tando a1 bordado del siglo xv; 1a mitra, recamada de a1j6far, con
relieve de la Anunciaci6n, de linda traza, y a todo supera el baculo
pastoral, cubierto en su astil octogonal, de tracerias, imagenes
bajo dose1es, agujas, trepados, angeles y piedras de adorno, mas
1a figurita del titular, vestida de pontifical, con baculo y mitra,
de rodillas, orando a1 pie de la Virgen Madre, en su trono. Impo-
sible mayor delicadeza.

'
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A la entrada de la capilla, segun documentos de su archivo,
estala tumba de Juan de Colonia, su constructor.

Cierrase con una interesante reja de hierro, la mas antigua del
recinto catedralicio, contemporanea de la capilla y en estilo go
tico, con algunas fajas repujadas y adorno de hojas, y al pie, en la

base, el monograma de Santa Maria, en caracteres alemanes.

Capilla de San Enrique.

Sucedio a la absidal de. Santa Maria Magdalena, nombrada ya
en 1316, y a la del Ecce Homo, contigua a ella, costeada por el

arzobispo don Enrique Peralta, en 1674, conservando el arco pri
mitivo y abriendo dos a la girola. Consta de dos tramos, cubiertos
con b6veda de media naranja, el primero, y el segundo con lin
terna .de marmoles de color y jaspe. El retablo es barroco, en que·
apunta el estilo churrigueresco=.

.

El mausoleo del fundador, labrado en marmol y pizarra, es

grandioso; tiene amplio arco, en el fondo del cual un angel finge
separar una colgadura sobre la estatua orante, al estilo de la epoca,
en reclinatorio, ambos de bronce. E1 arco se acompafia de pilas
tras, y sobre lacornisa que 10 corona campea el escudo 'arzobispal.

.

Una tarjeta, fundida en identico . metal y acompafiada de angeles,
contiene el epitafio dentro de un-rnedallon con buenas labores.
La estatua respira dignidad. /

. juntoal coro se levantan dos panteones: uno, de gusto plate
resco, y otro, de estilo florido. El facistol, de bronce, tiene figura
de aguila/ .

A gran altura se ve una lapida sepulcral, de piedra, que cubre
los restos mortales de los obispos de la sede de Oca. Es roma

nica, del siglo XII, y sus relieves figuran a.jesucristo y sus apostoles,

Sacristia nueva.

Se construy6 de 1761 a 1767, bajo la direcci6n de fray Jose
de San Juan de la Cruz, carmelita, ocupando parte de la antigua
capilla de los condes de Carri6n y primitiva sacristia. Es de bue
nas proporciones y. bella arquitectura, dorada en gran parte, .y



SACRISTiA.

la afean relieves de mal gusto. Como dijo un profesor de Arqui
tectura, «es una obra mala muy bien hecha». Resulta ser alegre
y diafana, tiene bonitos retablos, con buenas esculturas y mejores

-

lienzos debidos al pincel de Diego de Urbina, y uno de Lucas Jor
dan, regalo del fabriquero 'de la iglesia, don Tomas de Quintano.

Se cubre.con linterna eliptica y relieves en sus trompas, yen el
timpano del frente principal se representa con infinidad de figu
ras la Coronacion de la Santisima Virgen.

La cajoneria, tal1ada en roble, segun el gusto rococo, es esti
mable, por la serie de paisajes y monumentos de Guipuzcoa que
reproduce en relieve, obra de un escultor vasco. Las doce lami
nas con pasajes de la vida de la Virgen fueron legadas por
don Diego Zamora y Huidobro, capiscol de esta santa iglesia
Catedral, en 1761.

Aqui estuv.o hasta principios del siglo actual e1 notable cuadro
de San Francisco de Asis, obra ·de Mateo de Cerezo, hoy en la
Sala Capitular. Completan este conjunto de arte estatuitas y algu
nas miniaturas, ornamentos y orfebreria.

.i:-.
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Capilla de Santiago.

En sustirucion de la dedicada al Patron de Espana, que tuvo

altar propio en el templo, elCabildo ordeno la construccion de
una mas amplia, y se hizo desde 1524 a 1534. La dirigio Juan
de Vallejo, quien, en su peticion elevada al Cabildo 15, alega el

trabajo que le costa su edificacion, a causa del peligro de venirsele

abajo el muro lindante de la capilla del Condestable; por 10 eual
tuvo que valerse de ingenios desconocidos, como enlazar el muro

con largas y fuertes barras de hierro, que alIi pueden verse.

Es amplia y clara, -iluminada por grandes ventanales de tra

dicion ojival y adornos renacentistas, y se forma por dos tramos

abovedados al modo aleman, de cruceria compuesta, muy imi
tado en la diocesis, con los centros semejando claraboyas y os

tentarido los encuentros de los terceletes arandelas finisimas

platerescas.
Comenzando por la verja' de cerramiento (1696), donde cam

pea en 10 alto su ecuestre efigie, esta se ve tallada en piedra sobre
el arco que protege el retablo mayor, bordeado de bellos angre
lados platerescos, y se repite en talla de madera en el retablo mayor,
de 1772, obra de don Fernando Gonzalez de Lara, arquitecto,
en estilo rococo, igualmente a . caballo, y en una arandela de la
boveda,

Tambien de Vallejo es el panteon de don Juan Ortega de Ve
lasco, abad de San Quirce, levantado en 1548, en forma de reta

blo de gran tamafio, que, entre otros detalles dignos de sefialarse,
lleva dos clasicos telamones, que flanquean el arco central, ha
ciendo oficio de columnas; alIi se muestra el relieve de la Asun
cion de la Santisima Virgen, y la estatua yacente del canonigo
descansa sobre el area sepulcral, donde resalta su escudo nobiliario.

En el rpuro de enfrente se abren los entierros de Alvaro de

Valladolid, del genero grutesco, pintado y dorado, y mas adelan
te, el de Lesmes de Astudillo, hijo de Pedro de Astudillo, el que
en Colonia del Rin hizo la suntuosa capilla en que se veneran

las reliquias de los Santos Reyes Magos, con un agradable lien
zo de la Anunciacion de Nuestra Senora.

En la capilla adjunta de San Juan Bautista se admiran, en forma
de altas yacigas abiertas en el muro, dos de estilo plateresco, del

obispo don Juan Cabeza de Vaca y de don Pedro Fernandez

h
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Cabeza de Vaca, maestre de Santiago, y de dona Berenguela, her
manos del anterior. Son ricos en adornos del mejor gusto, con

estatuas yacentes y escudos de nob1eza.
E1 coro alto de esta capilla, donde esta el 6rgano, obra del

mismo estilo de Vallejo, se apoya en arco rebajado, con tribunas

y escudos de 1a f�brica de ·la ig1esia.

Relieves del t r a s a l t a r .

En i7, de -julio de 1498 el Cabi1do contrato con Felipe Vigarni
1a obradel altorrelieve del centro, y en 16 de marzo del afio si

guiente estaba hecha 1a Salida de Jesucristo de Jerusalen, que fue
elasunto sena1ado,. a satisfacci6n de todos los capitu1ares; por 10

'cual, a los dos dias despues de abonar1e los doscienros ducados

�de oro convenidos, ademas de 1a piedra, afiadieron una gratifica
.cion de treinta ducados e hicieron nuevo contrato para 1abrar
dos .mas, queen' 1513 estaban terminados.

EI primero, el mas bello, armonioso y bien conservado; figura
a Nuestro Sefiorsaliendo por 1a puerta Judiciaria hacia el Calva
rio y llevando a hombros su cruz. Un soldado tira de sus cabellos,
para que apresure el paso. 'Bajo el rastrillo de la puerta se ve al
centuri6n a caballo, y sobre el arco, el escudo de la Iglesia Cate
dral, como licencia artistica. Sigue gente del pueblo y soldados
de la coharte romana, y es notable el movimiento de las figuras,
la majestad de la persona del Salvador, que neva arrastrando la
tabla simb6lica del efod judio, y el conjunto del paisaje, donde
se desarrollan otras escenas. Ante Nuestro Senor se presenta la
Ver6nica, y va delante el pregonero de 1a sentencia de muerte.

E1 segundo corresponde a la Crucifixi6n. Escena tranquila. Al

pie de 1a cruz, en actitud contemplativa, esta la Magdalena, y, se

parada ya de- su Hijo, 1a Santisima Virgen, acompafiada del disci
pulo amado. E1 centuri6n mini absorto a 1a divina Victima,y los
demas circunstantes, soldados en su mayor parte, estan. pensativos.

E1 tercero representa el Descendimiento de 1a Cruz y 1a depo
sicion en el sepulcro, al que el artista afiadio 1a Resurrecci6n del
Senor.

La composici6n es de una elegancia y suntuosidad poco vis
tas. La eleccion de tipos y vestimenta, muy inspirados en 10
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borgofion, que entonces daba la norma a las cortes 'de Euro

pa, contribuye a realzar la belleza del coniunto y no ha im
pedido que los personajes esten acertadamente caracterizados.
Al extreme, Jesucristo sc levanta del sepulcro, rendidos a sus.

pies los guardas, uno de los cuales se cubre con casco lujosa-,
mente decorado al gusto del Renacimiento.. ,

La: base de estas escenas esta ocupada por cuatro estatuas de

apostoles sentados bajo umbelas goticas. .

Los dos restantes_ altorrelieves (escena de.la oracion de Nuestro:
Senor en el Huerto de los Olivos y su Ascension a los cielos) se

hieieron, en 1679, con el sobrante _de los 32.00? ducados que dono
a la fabrica el arzobispo senor-Peralta. � mismo tiempo, se .con-.

trato la obra de las estatuas y adornos de los pilares de la capilla
•

Mayor
-

con cuatro de santos en los aislados y tres en los adheridos

al muro, que corrio a cargo de don Fernando de la Pefia, quien
la encomendo a Alonso de los Rios.

.

Los relieves estan bien compuestos y ejecutados; pero su valor

artistico dista mucho de los anteriores. En su base llevan, bajo
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afiligranadas umbelas, que imitan las g6ticas, cuatro estatuas de
doetores de la Iglesia y los cuatro evangelistas. Aunque labrados
a fines del siglo XVII, tratan de imitar las formas de los que les precedieron en estilo, constituyendo un nuevo caso, en que se tuvo
en cuenta el estilo principal del templo para conservar la uni
dad que en el se observa y tanto 10 avalora, como hicimos notar.

Las columnas de los pilares que dividen las escenas se dife
rencian de' las restantes de la girola, pues estan achaflanadas, con
rosas, y sus bases ostentan molduras posteriores, 10 que induce
a creer que se modificaron al colocar los· relieves. Entre elias se
yen estatuas del -mismo estilo que estes, protegidas por doseles
de tracerias g6ticas sobre graciosas repisas caladas con variedad
de hojas y filigranas. Lo mismo puede decirse de la cuadruple
marques ina que las protege, formada por arcos de pabeli6n rica
mente exornados, en la eual se levantan, sobre mensulas del mismo
gusto, seis estatuitas en. cada arco, protegidas de modo semejante,
que 10 cubren enteramente, todas del mismo estilo, aun las q�esombrean los relieves modernos.
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Cap i II a del a Pur if i c a. c i 6 n ,

o del Condestable.
•

_
La Condestablesa habia prometido a su esposo, para cuando

regresare de la guerra de Granada, un palacio donde morar, una

quinta donde holgar y una capilla donde orar, que sirviera luego
para su enterramiento. Y obtenida licencia del Cabildo, en 1482,
para edificar capilla en la de San Pedro, se propuso comenzar
la obra tan pronto como Simon de Colonia, encargado de la misma
y de su sacristia, regresare a Burgos.

.

En 1486 ya estaba muy adelantada; mas no se concluyo
hasta 1494.

AI comenzarla, la casa Velasco-Mendoza, como si barruntase
la proximidad del termino de la Reconquista, i asumiendo en sf
'la representacion de la nobleza, una vez cumplida su misi6n
de ayudar a los reyes, con la toma de Granada, y abiertos los mares
hasta donde el sol se pone, fechas gloriosas en la Historia de
Espana, trat6 de elevar un templo donde orar, y al terminarlo,
consiguio que fuese este el mas bello de su tiempo, para dar gra
.cias al cielo por la feliz coronacion de la cristiana empresa, y dej6
aIa posteridad un museo completo de las bellas' artes de fin
del siglo xv, viniendo a ser, segun Fletcher, con respecto al arte

hispano, 10 que para el ingles representa la capilla de Enrique VIII
€n �estminsterI6.

.

Constituye, junto con Toledo, .un foco de importancia del arte
florido de' Borgofia y la AIemania renana. Quien haya visitado
Nuremberg, notara su influencia en esta capilla, donde triunfa una

elegantisima asimetria:'
Ante .la majestad y riqueza que despliega desde su arco de

ingreso, viene a la memoria el titulo que se da a las puertas del
Baptisterio de Florencia, de arte mas. depurado, pero muy distan-

.

tes de la importancia del conjunto que desde aqui se goza, donde,
..si levantamos la vista, distinguimos un amplio relieve referente
al titulo de la capilla, como 'un adelanto de su magnificencia, y
enfrente, la opulenta reja, el fondo iluminado del recinto interior,
el arco semicircular con cuatro series de caireles en su arquivolta,
y las, jambas y contrafuertes cubiertos de resaltadas columnillas,
sobre las cuales

.
velludos salvajes aparentan sostener corridas

impostas, grupos escult6ricos de gran altura representando en
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. gnl,11 relieve el ,Nacimiento del Redentor y Purificacion de su

. Madre, y los cuatro evangelistas, de tamafio natural, bajo caladas
: hornacinas entre' agujas provistas de' lindisimas y devotas esta-

vtuitas de santos. '

"

, .

'Afinterior, el arco con doble angrelado, se apoya en delicadas
jambas, que en ,sus arranques sobre animales, monstruosos por

,��us hibridas formas, pero bellos, recordando los de' la puerta de
"Ia Gloria, de Compostela, llevan graciosos tenantes de discos.lau
: reados conunonograma de' Jesus flameado y cruz potenzada.�
Unaimposta, donde 'se yen monos encaramados enasnos yotras

.figuras jocosas, �sostiene el angel de Ja' 'Anunciacion, dirigiendose
�en .actitud.reverente. a la doncella, que esta en la parte opuesta,
�
en actitud humilde, destacandose en �tapiz de brocado, y un ori

; gina! reclinatorio morisco, con libros, ambos bajo dosel aligerado
�hasta loiriverosimil,' v. por ultimo; 1a verja, 'que, al modo delex
-terior, presents sus' pilastras, columnas y'�dem�� elementos arqui
;teSt6�cos ..clasicos recamados de labores; s�s; frisos, 'con. pareados
.grifos' y cartela;. fruteros, flameros yremates con medallones y
'busios de hombre y mujer, colgantesy �tico de coronacion, don
'de, 'sobre ' la 'firma «AB 'ANDINO», 'dos . efebos=-uno de e110s con

clasico 'casco-sostienen el escudo' de hi casa 'de Velascorocu-

p�do�:.�r b,us"to del Salvador
..

el triangulo final que corona la cruz

de Borgofia.., . ; �
.. .;: '

.

�
�. Elinterior Ie supera en,delicadeza y.elegancia .. Se respira aqui

un 'aliento atico que permite..no obstante la abundancia de deta
lies; descansar al animo en. su placidacontemplacion. ._

De .la primitiva capilia de'San Pedro quedan los muros late
rales cvbiertos,con boveda irregular. Despues, la planta, semi
cuadrada abajo, se convierte en octogcnal;: mediante dos trompas

e6riicas ..
,

La" parte mas ornamentada son los
-

tres . entrepafios centrales
comprendidos enire pilares, quedesde su arranque forman finisimo
haz de juncos� acompafiados de 4!:oncias con dos estatuas cada uno,
cerca de la base, protegidas por afiligranadas marquesinas sobre
Iindisimas repisas,

.

que constituyen una de las novedades del
ornato de esta cap ilia, pues comienzan al extremo izquierdo,'
figurando 1a creacion del primer hombre, sigue la representacion
del pecado original, la muerte de Abel, y asi continuan reprodu
ciendo pasajes del Antiguo Testamento.
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CAPILLA DEL CONDESTABLE. CUPULA.

Los muros se abren en galeria, que circunda la capilla en cinco

de 'sus lados, y despues en amplios ventanales de traceria flami

gera, cerrandose con b6veda doblemente estrellada, cuyos nervios

arrancan cruzandose, y calada, como en las musulmanas, de arcos

entte1azados. Ocupa los plementos una red de tracerias flami

geras que parece estar hecha para permitir entrar ampliamente
la luz cenital.

Un floron, recordando el titulo de la capilla, cubre la clave.

En dos entrepafios centrales, el uso del blas6n se transforma

en motivo ornamental, ocupando gran parte del muro, con gran

diosidad no superada ni aun eit edificios reales. Van inclinados
'

hacia el retablo mayor, segun puede creerse, en sefial de cristiano

homenaje, y contienen los blasones propios de los fundadores.

Un friso compuesto de delicadas cabecitas, seguido de una im-
,

posta de cardinas y cresteria, separa el cuerpo anterior del siguien
te, con el cual, destacandose del calado antepecho, vuelven a .

verse los citados escudos tenidos porsalvajes-reyes de armas, con
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• clava y espada los correspondientes a Velasco, y por velludas

reinas los de Mendoza; sobre cabezas de bulto, se alza esbelto

arco, decorado en su intrados con salientes labores y dos ordenes

de festones: uno de combinaciones geometricas y otro atrevida

mente perforado, compuesto por grupos de figuras humanas, que,
altemando afrontadas, sostienen flameado monograma de Jesus,
orlado de laurel, y la cruz potenzada.

.

.

EI arco central supera a los anteriores, y a todos los conocidos,
en delicadeza, atrevimiento y arte; sus angrelados se destacan de

la arquivolta, reproduciendo a modo de finisimo encaje los ins

trumentos de la Pasion del Senor: columna, gallo, monedas,
azotes, escalera, lanza y corona.

Un pabellon con cardinas en su periferia sombrea los arcos

a la altura del tercer euerpo, termina en el central con un angel,
y en los restantes, con heraldos de blasonada dalmatica. Nuevo

frisa, semejante al anterior, sirve de limite a este euerpo, sobre el

eual, en cada sector del octogono, iluminan la capilla, tamizando

la luz, transparentes y alegres vidrieras, que muestran escenas

de la vida del Redentor e imageries de bienaventurados, y los bla

sones dichos; seis de elIas son dobles sobrepuestas, y las proximas
a las pechinas cuentan un solo vano.

Retablo de Santa Ana.

Acomodado al estrecho lugar en que se halla colocado uno'

de los ensanches que, a modo de erucero, tiene la capilla, es suma

mente esbelto y termina en calada aguja piramidal, que sirve de

guardapolvo. En su decoracion, Gil de Siloe, que en el sepulcro
retablo de don Alonso se acomodo a la infantil condicion del ma

logrado heredero de la corona, sepultado en la Cartuja, en este,
que tuvo por objeto honrar a la Trinidad humana-donde figuran
santa Ana, su hija y su Nieto-todas las figuras principales SQn fe

meninas, delicadamente presentadas, Constituye un joyel admira

ble en su composicion y detalIes, y se forma por una diminuta pre
dela cubierta de estatuitas sedentes de virgenes, que bastaria por
si sola para formar un museo de la indumentaria mas elegante
del siglo xv. De ella parten las agujas que separan las cuatro zonas

verticales que 10 constituyen: tres de frente y una de lado, con una
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novedad en la subdivisi6n de basas que admira, y provista de men-
. sulas y doseletes con estatuitas; de las primeras arrancan tres arcos

de pabe1l6n, con la originalidad de tener su intrad6s girando
hacia el centro, imitando la sombra, donde se hallan diminutas

figuras de santos y angelitos. En elias se asientan Maria Magda
lena, cubierto su cuerpo por su cabello y un manto, en actitud

meditabunda, yen frente otra santa, con.libro en el regazo. Al-een
tro esta una admirable representaci6n de Jesus en brazos de dos

angeles, debida a Vigarni, y que Gomez-Moreno atribuye a Juan
de Balmaseda. Sobre estas voltean aislados angelitos tenantes de
escudos de los fundadores, repetidos en los cuerpos siguientes.

En la banda de costado, de modo semejante. se muestra la ima

gen de santa Ines, la joven vestal de Roma, acompafiada de su

corderito.
El segundo cuerpo contiene las esculturas mas bellas de la

obra, bajo arcos de forma variada, aunque semejante. Ocupa el
centro el grupo de santa Ana, la Virgen y el Nino, bellisimo
sobre toda ponderaci6n, y los restantes, santa Elena, con la cruz

del Redentor, que ella descubri6 al pie del Calvario, y otra santa.

El tercero ofrece, al centro, la efigie de santa Catalina, y a los
lados las de santa Marina y santa Clara. En ambos cuerpos la
banda de costadoIleva estatuas bajo homacinas y angeles con es

cudos desde su base.
Todo e1 retablo va protegido por elevada marquesina con arcos

de pabe1l6n en sus tres frentes, tracerias, trepados y demas ele
mentos propios del ojival fiorido y fiameado.

Bien puede decirse que es la obra de escultura mas bella en

retablos que sali6 del taller de Gil de Siloe. Su mano se reconoce

en santa Ana, santa Elena, santa Barbara, santa Catalina, santa

Ines, y tal vez en las santas de la predela, y es el ultimo trabajo
del gran artista, esculpido probablemente de 1500 a 1505. Consta

que 10 dej6 incompleto a:l ocurrir su muerte.

Weise considera la Piedad como un trabajo primitivo de Diego
de Siloe 17, Y tanto este como Gomez-Moreno 18 atribuyen las
tres grandes figuras de santas a Juan de Valmaseda, escultor de

Palencia, quien trabajo en Burgos al lado de Siloe. El libro que
tiene cada santa-observa Wethey-se halla sobre seda, detalle

que no se ve en ninguna otra estatua de Burgos, fuera del taller
de Siloe.

.
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Retablo mayor.

Oculta otro de piedra, que muestra algunas de sus labores goti
cas. Sin duda debi6 de parecer poco adecuado a la magnificencia
del conjunto, y fue tallado en madera y dorado; tan fastuoso, que
asombra por su exuberancia. Con Vigarni, colabor6 en el Diego.
de Siloe, con ctros maestros distinguidos. En.la base, dos· figuras
femeninas sostienen las columnas de la predela, ocupada por tres

hermosos relieves de la Anunciaci6n, Visitaeion y Adoracion del

Nifio Jesus. El cuerpo principal, por su gran amplitud yelegan
cia, es de 10 mas rico que puede verse. Se apoya en pilastras y
columnas abalaustradas, y le protege un pabe1l6n con tres festo

nes colgantes. En el aparecen las figuras que toman parte en e1

Misterio que da titulo a la capilla. El entablamento se cubre con

fioreros, bichas y otros adornos renacentistas, y el cuerpo supe
rior ostenta a los extremos. figuras femeninas simbolizando la

Iglesia y la Sinagoga, joven la primera y 'vieja la segunda, y en

-el centro, entre columnas y bajo doseles, las imagenes del Sal-
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vador en oracion, flage1ado y con la Cruz a cuestas. El divino
Crucificado es III Ultima figura del conjunto. En el atico resalta
la calavera de Adan que, segun la tradicion, fue alii sepultado.

El retablo de la izquierda, en estilo plateresco, es tambien
esplendoroso y rico. Por su situacion, en angulo del transepto, sus

tres cuerpos tienen triple hornacina con efigies de talla al frente
.

y tres al costado. Las pilastras y columnas estan cubiertas de fru
teros y demas motivos ornamentales del estilo, sumamente bellos,
y las estatuas, comenzando por la del titular, san Pedro, son dig
nas de admiracion, sobresaliendo, entre todas, la de san Jeronimo
penitente, atribuida a Becerra hasta nuestros dias, y hoy discutido
su autor. En la terminacion hay estatuas y una especie de cupu
lino 'elegante, que protege e1 retablo.

Sepulcro de los Condestables.

Sobre amplio plinto de marmol descansan las estatuas yacen
tes de don Pedro Hernandez de Velasco y de dona Mencia de Men-
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doza y Figueroa, condestable y condesa de Haro, respectiva
mente, labradas a la perfeccion, en Genova, por Juan de Lu

gano, milanes, en blanco marmol de Carrara, conforme a un

modele de mana de Berruguete 19, respirando energia el primero,
como correspondia al capitan mayor de los reyes, y la condesa

con el empaque de dama de la primera nobleza y con manos ,

morbidas y sua�es, teniendo un perr!;o faldero a ·sus -Eies. La

armadura del senor ofrece una coleccion completa de "los me

jores temas del clasicismo: satires, camafeos, variados escorzos

y perfecto dibujo, y la vestidura .de la senora es rica en encajes
y telas; todo primoroso.

El conjunto, formado por el cora cubierto de incrustaciones en

sus sitiales; el bello organo, labrado al gusto plateresco, con in

dicios
.

de ser obra de Vigarni en sus detalles; escudo de Velasco' e

inscripcion invitando a alabar a Dios in timpano et choro, y las

solemnes y dilatadas cartelas, que refieren las fundaciones hechas

en la capilla, constituyen un conjunto de grandeza muy a tone

con la de los fundadores. .

Los ornamentos sagrados, entre los que figura un tiraz
'

.morisco traido de Granada por el condestable; los ternos bor

dados; frontales de altar; el triptico de Gerard David y un

cuadro flamenco, lienzo de la Magdalena, de Giampietrino di .

Risso discipulo de' Leonardo' 'la' cruz defiligrana . de-plata con las
, .,

,
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CAPILLA DEL.CONDESTABLE. TRiPTICO HISPANOFLAMENCO. SIGLO XV.
\ .

escenas de la Pasion en relieve de marfil policromado (siglo iv);
el caliz esmaltado, con escudo de Velasco, y perlas y piedras pre-.
ciosas (siglo XVI); los portapaces de oro y plata/ con imagen de,
azabache y esmaltes 'aragoneses; el servicio de vinajeras y naveta
gotica; la

-

Madonna en alabastro, de Diego de' Siloe; el triptico
gotico, de marfil, regalo del rey de Portugal al fundador, y una

bandeja de plata repuiada, milanesa (siglo XVI), que se e?Cponen
en .la sacristia, hacen de esta fundacion, como dijimos, un museo,

de las bellas artes.
' ,

De la primitiva capilla se conservan dos sepulcros, ambos' nota

bles. EI primero, a la derecha, en su arcosolio, se decora con cres

teria gotica del siglo XIV, rematando en finas cabecitas de clerigos,
y arranca de dos artisticas cabezas de reyes; un relieve representa
el alma del prelado don Domingo Fernandez- de Arroyuelo su

biendo al cielo en manos de angeles. Fue gran valido de Enrique II,
10 que puede explicar la introduccion de las cabezas regias en la

decoracion.
.

- .. �
,

EI segundo, enfrente, corresponde a don Pedro Rodriguez Qui
jada, muerto en Avifion en 1313. En el area sepulcral se esculpio,
mas tarde, sin duda, al traer sus restos a Burgos, su muerte y se

pultura, en la que intervienen abades y clerigos y las famosas lloro-
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nas de oficio, que funcionaron en esta di6cesis hasta que fue pro
hibida su presencia en los funerales.

Capilla de San Gregorio.

Es una de las que conservan su planta primitiva en la girola.
En.1934, el restaurador del templo, seiior Iiiiguez, quitando un

'retablo que 10 ocultaba, descubri6 un interesante sepulcro, propio,
:

del obispo don Gonzalo II, de' Hinojosa, que esta adosado al
muro, y no figura en los tratados escritos sobre esta Catedral.
Consta de un area funeraria cubierta con la estatua yacente del
prelado, que muri6 en 1327, por 10 cual alcanz6 aun la buena
epoca de la escultura.
-

Bajo linq.ll_argll�,l"ia, con castilletes en .las, eniutas de sus ojivas,
ofrece una escena de sepelio, en que figuran abades, clerigos y
un guerrero en variadas y expresivas actitudes .

.

.

' ,E�. .sepulcro de don .Lope de Fontecha, fallecido en 1351,
conserva aun la gracia del, siglo antecedente con Ull 'adiramento'
poco frecuente en

_
Castilla: el gablete muy prolongado, En su

frente, el sarcofago' reproduce: ell: 'mediorrelieve _el Nacimiento de
, Nuestro Sefior ,y la Adoracion de los Reyes Magos, en .numero

de' cuatro, como, se"halla en los monumentos primitives del arte

cristiano en Roma.
_ ,

' '

La
_

estatua va acompafiada de, doce figuras de' monies bajo
arco ojivo 'orladocon cresteria de -la' segunda epoca del estilo.'
En la parte alta esta esculpida .a mediorrelieve hi Coronacion de la'

,Madre de Dios con- asistencia de celestes ciudadanos, unos 'in
censando' y otros con, cirios.

EI gablete va recorrido en su periferia de rizadas cardinas s.
en _su interior recibe .doce estatuas de, apostoles. '

Capi'lla de Santa Maria Magdalena�

Tuvo el 'titulo de San Antonio Abad y lleva el actual des de

que se coloc6 en ella un lienzo de esta santa en un arco de piedra,
mandado hacer 'para este efecto. EI lienzo es bueno, Sigue, como,

II 2'
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la anterior, e1 desarrollo de' la girola y se ilumina por ainplia
fenestra de traceria ojival. EI retablo es de la escuela de Vigarni.,

Como detalle curioso, . consignamos que pende de la boveda
un sombrero episcopal, que dio origen entre las gentes a fantas
ticas explicaciones: Mas s610 se trata de recordar que alIi esta
enterrado el obispo Ayala, que 10 fue de Zamora,', como sucede

,

:. en otras iglesias queIo repiten .

. Cap i l'l a del a Nat i v ida d deN. as. a

.

Se debe al Cabildo, ,que -la levant6 en 1570, Y es notable por
su linterna oval y retablo, mezcla original de piedra y madera,
bien labrado, 10 mis�o que el coro.

I'

Sepulcro del arcediano Villeg�s.
En el muro de la girola, junto a la puerta del husillo, despues

d€ la capilla de la Natividad, 'se abre el sepulcro de don Pedro
Fernandez' de Villegas, que muri6 en 1536. $

La riqueza y meritos literarios del arcediano traductor de la
:Divina Comedia y de Plutarco, movieron a sus testamentarios a

dedicarle un vistoso pante6n, que, por su estilo, 'debe tenerse
como obra de Sim6n de Colonia. Es delicado 'y robusto. -Abierto,
'en forma de arcosolio, va flanqueado de dos aguias sobriamente
decoradas, que reciben, a la altura del arco, dos estatuitas cada una,
y en 10 alto, tres de obispos sobre repisas y ricos doseletes.. EI.
frente del sarc6fago, despues de un z6calo con gazapillos y otros I

animales de resalto, ostenta las efigies de san Pedro y' san, Pablo, I
y los bIas ones del can6nigo y sus enlaces. .

'

La figura yacente, muy bien sentida y modelada, se cubre con 1
esplendidas vestiduras pontificales; tiene un libro en la mana y I

un lindo paje a los pies. ,:

.

� I

En el fondo del arco, bajo b6veda simulada, se. esculpio la
Presentaci6n de la Santisima Virgen en el templo.

En el espacio intermedio del' arco, con su conopio,' se repite .

el escudo familiar sostenido por angel; aquel se prolonga, reco-
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1

rrido de cardinas, y en el grumo final, mediante una mensula
con escudo, recibe la imagen de Nuestro Senor Jesucristo bendi
ciendo y con globo en 1a mano. Del mismo pabellon parten dos

vastagos terminados en receptaculos con imposta, donde se eri
gen san Gabriel y 1a Anunciada. Un Ultimo conopio trilobu1ado,
que' arranca .de mensulas voladas en figura de' angeles con el
repetido blason y orlado de cardinas elegantemente movidas, pro:'
tege el panteon,

Escalera Dorada.

Para poner en comunicacion 1a portada del Perdon con el in

terior, fue preciso construir esta escalera entre ambos. As! 10 pro
puso e1 prelado don Juan -Rodriguez Fonseca a1 Cabi1do, y, pues
tos de acuerdo, encargaron la obra a Diego de Siloe, burgales,
quien, de 1519 a 1523, la construyo.

Este artista, uno de los mejores ornamentistas del Renaci
miento en Espana, estudio la escultura con su padre, y Ia arqui
tectura, con Simon de Colonia, segun Bosarte. Rodeado de obras
platerescas, supo elevar el estilo a una dignidad ypureza notables .

. Para Lamperez, este es un monumento capital, entre los de ca-

racter espafiol, que prueba el cambio en el operado. ._
Bosarte 10 considera como 1a mejor pieza de su destino que

podia haberse trazado.
.

Comienza por una graderia sobre muros con pasamanos, que
inicia un grifo a1ado y termina en airoso jarron. AI'pie, en los rmi
ros del transepto, donde se apoya, se abren, entre columnas p1ena
mente cubiertas de 1abores renacentistas, dos arcos con friso y
atico, en que juegan, 1uchando entre si, dos angeles nifios, E1 resto

del paramento esta cubierto con personificaciones
<

de 1a Arqui
tectura, de corte clasico. Al lIegar al descanso central, en arco,
con co1umnas aba1austradas, capite1es de satires, grifos por aero

teras y la correspondiente cornisa, se halla un altar provisto de
un lienzo, que representa la Resurreccion del Sefior, de.buena

mano, y el muro se adorna con bellas cartelas, sobre las cuales se

inclinan lindos geniecillos; otros, en 1a parte inferior, tiran de las

guirnaldas que de elIas penden. En 10 alto, mediante un cuerpo
volante, a modo de repisa poligona1, se halla una tribuna, que
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ESCALERA DORADA. SIGLO XVI.

forma, junto con la balaustrada de hierro, un descanso, que
se utiliza para. colocar 'en el el Monumenio de jueves Santo.

Todo .el antepecho es -obra de· Hilario, frances de naci6n.
Los· motives que la componen son querubines, delfines afrontados
y mascarones, en las dos primeras bandas, que rematan U}1 enre

jado, donde dos angeles muestran el. escudo del obispo y de la
Iglesia; la .ultima se -adoma _ con medallones de cabezas y. satires
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pareados y- termina con medallones de querubines y bustos de
san Pedro y san Pablo, dorado todo a fuego.

Ellienzo de san Juan de Ortega, que cubre en gran parte el
muro inmediato del transepto, 10 representa dando la comuni6n
a una enferma, y fue pintado por Nicolas de la Cuadra. Es notable

.

por su colorido.

Capilla de la Inmaculada Concepcion
y Santa Ana.

El obispo don Luis Osorio y Acufia, el mas munifico, despues
de don Mauricio, entre los prelados que embellecieron, a traves
de los tiempos, este templo=-no obstante estar emparentado con

las casas mas nobles de Galicia, por los Osorios, y con las reales
de Castilla y Portugal, por los Manuel y Acufia=-, era sumamente

huinilde; tanto, que en su testamento mand6 hacer, para cubierta
de su sepultura, «solamente una piedra donde estuviese figurado
su bulto, 0 sea, tan alto como un palmo nada mas».

Levant6 esta capilla, que en belleza de estilo es una de las

principales del templo, y en su retablo compite con los mejores
que la escue1a alemana produjo en Espana, y no tiene parigual
en otras naciones en cuanto a grandeza.

j Que ambiente artistico se respira en ella, ya se dirija la vista
a su b6veda, decorada en sus nervios con angrelados g6ticos, ya
en sus retablos, sepulcros y rejas! [Que bien representados y her
manados se yen aqui, al calor de la. devoci6n a la Virgen, los dos

pueblos hispanicosl
Es grandiosa y de estilo ojival florido, con b6vedas de cruceria

compuesta, y consta de dos partes: la capilla propiamente dicha,
y, a la derecha, la capillita de Santa Ana.

En el centro, frente al retablo mayor, fue erigido por el fami
liar de don Luis, Juan del Monte, el sepulcro del fundador, debido
a Diego de Siloe, en 1519. La estatua, como todo el, en. alabastro,
cuidadosamente esculpida, descansa sobre un plinto decorado con .:.;

medallones del mejor estilo italiano, donde j6venes matronas

en bajorrelieve representan las virtudes. El escudo de los Osorios

aparece tenido por grifos, y no faltan en los extremos las carac-

teristicas garras de le6n.
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CAPILLA DE SANTA ANA.

Autorizada 1a construccion de 1a capilla en 1477, estaba con

c1uida once afios despues, en 1488. Dirigieron las obras Juan.
de Colonia y su hijo Simon, arquitectos, sucesivamente,' de 1a

.

Catedral. E1 retablo se termino en 1492, y es obra del segundo.

i



Es grandioso, y de roble; pero ha perdido su decoracion pri-.
.mitiva, renovada en el siglo ultimo por e1 patrono sefior duque
ide Abrantes.

Comienza por una imposta calada con hojas de vid, sobre la
que se asienta la predela, ocupada por las figuras sedentes de los
'cuatro evangelistas, de san Pedro y san Pablo y la Resurreccion
del Sefior, bajo delicadas umbelas. Ocupa el centro el arbol de
Jese, El patriarca yace en lecho, y de su corazon arranca el arbol
con dos ramas, cuyos vastagos, terminados en grumos, sirven de
apoyo a los reyes de Juda, sucesores de David y antecesores de
la Santisima Virgen, en numero de seis, ·con su nombre en filac
terias movidas con .gracia y soltura. Reunidas en 10 alto, forman
una macolla, sobre la que se halla el ultimo fruto: la Virgen
'Madre, sentada en bello trono, sobre repisa, que, prolongada a

ambos lados, recibe las bellisimas personificaciones de la Sina
goga y la Iglesia de Jesucristo; la primera, con las tablas de la
Ley, caidas, cetro rota y cubierto con velo sus ojos; la segunda,
con caliz 'en la mano, libro del Evangelio y cetro completo. En el
centro' del arbol, san Joaquin y santa Ana.

En las agujas que enmarcan esta parte aparece en la base el
escudo de Portugal; despues se adornan con estatuitas de virtu
des, dividiendose y subdividiendose en nuevas agujas con esta
tuas, y rematando en una imagen de santo.

En las bandas laterales se desarrollan con amplitud escenas
como la aparicion del Crucifijo entre las astas de un ciervo, a

san Eustaquio; la subida de la Santisima Virgen al templo; la
aparicion de un angel a san Joaquin; la ordenacion de presbi
teres por don Luis de Acufia, perfectamente caracterizada; el
nacimiento de la- Virgen, y los desposorios con san Jose. I.

En la coronacion se ven tres arquitos en forma de guarda
polvo, adornados con nifios, y al centro, el escudo del prelado,
sostenido por alados grifos. De alli parten la cruz del Salvador;
a los lados, la Santisima Virgen y- san Juan, y se repiten los es
cudos. Ell lomas alto, el Sol y 1a Luna.

Huelga decir que la elegancia ,de estile y las filigranas que los
Colonia, lograban hacer en la piedra, aqui se han afinado de modo
maravilloso.

' .

La estatua del patriarca cs- sorprendente, y 10 mismo decimos
de la escena de la puerta Dorada de [erusalen, en que san [oa-
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quin y santa Ana se comunican mutuamente la revelacion 'del na

. cimiento de su hija. Puede considerarse como unica.
Gracias al becerro de san Gregorio, de Valladolid, conocemos

a los autores del retablo. En el se registra que en 1488 6 1489 los
maestros Diego de la Cruz y Gilles, escultor, vecinos de Burgos,
recibieron encargo de labrar un retablo identico al que habian
hecho para la Catedral de Burgos por mandado del obispo. f

Weise atribuye las estatuas de la Virgen, la Iglesia y la Sina- I
goga, por surelacion con la tumba de don Juan II, a la.direccion

Idel mismo Siloe. El resto es inferior a las de la Cartuja y de Diego.
de la.Cruz. �"'

.

I

En Ia misma
. capilla son notabilisimos el pante6n de don

Fernando Diaz de Fuente Pelayo; uno de los mas bellos en gotico
florido que pueden verse, y el retablito de piedra con imagenes
de .madera de santa Ana, debido a Diego de Siloe.

Cap i lla de San taT e c 1 a .

El arzobispo senor Samaniego orden6 el derribo de cuatro

capillas y de la parroquial de Santiago de la Fuente, que se halla
ban en mal estado, y levant6 en su lugar la suntuosa y amplia
capilla actual; pero en estilo churrigueresco, con labores de yeso
pintadas.

El retablo principal es grandioso y bien tallado, todo el dorado,
y ademas de la efigie de la titular y otras, lleva en la terminaci6n
una estatua ecuestre de Santiago.

Se conserva la pila bautismal del siglo XII, que perteneci6 a

la primitiva Catedral, adornada con arcaturas e imagenes de
santos.

Gracias a la obra, el exterior, muy desigual por esta parte,
qued6 regularizado, acornodandose en 10 posible al estilo general
del templo.

Cora principal.

Prescindiendo de hacer la historia de las mudanzas que ha
sufrido e1 propio de la capilla Mayor y ocupandonos del .actual,
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CORO PRINCIPAL. SIGLO XVI.

tallado en nogal, .decimos que ya en 1499 se trat6 de construir

nueva silleria, y esta 'se hizo desde 1507 hasta 1512, en cuanto .

a sus dos bandas mayores. Se forma por dos series, alta' Y. baja;
que componen, en total, 103 sillas 'con numerosos relieves; esta

tuas, columnasy embutidos 'de boj, constituyendo en conjunto Una

obra bella, digna de admiraci6n y estudio. Intervino en Iadirec

ci6n de las dos partesmencionadas, exclusivamente, Felipe Vigar
ni; pero debi6 de dejar en libertad a algunos escultores, como;

por eiemplo, a Simon de Bueras, discipulo de Berruguete, para
rellenar algunos sitiales.

Los asuntos reproducidos son variadisimos: escenas delAn

tiguo y Nuevo Testamento, que comienzan a figurarse en las

bandas altas por el suefio de Jacob, la bendici6n de su hijo, donde

el estilo es uniforme y debido a Vigarni. Sigue la vida de 'Nuestro

.Sefior Jesucristo hasta su resurreccion, en el centro, continuando

uniforme, pe�o menos flexible. '

En la parte baja se advierten tres manos: una influida aun del

estilo medieval propio de Vigarni; otra .puraniente renacentista,
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CORO PRINCIPAL, SIGLO XVI.

que atribuimos a Bueras, y otra que tiende ya al barroquismo.
Los temas son aqui tornados de la vida de los santos; muchos de
elios .relacionados con Espana, como. Santiago y la Virgen del
Pilar y la imposicion de la casulla a san Ildefonso; otros, espa
fioles, como el milagro de santo Domingo de la Calzada, y alguno
burgales, como el martirio deIas santas Centola y Elena. Hay
varias escenas de la vida de la Virgen, de la venida del' Espiritu
Santo, del martirio de san Hipolito; san Cristobal pasando pere
grinos, acompafiado de san Cucufate, por un rio, y muchos otros.
Los misericordes llevan figuras de nifios, guirnaldas, etc.

En los asientos, ademas de escenas de la vida civil, en que los
personajes usan ves.tiduras y atuendo borgofion, hay caricaturas
de personas; algunas mordaces, como la que figura a los cantores
con orejas de asno, metidos en corambres de vino, y las, hay
<tambien festivas e inocentes,

Hasta el pontificado del cardenal Zapata estuvo abierto por
la parte de atras, Comenzo a cerrarse durante el afio 1608, y no
se sabe quien 10 ejecuto, La silla principal, correspondiente al ar-
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CORO PRINciPAL. ESTATUA SEPULCRAL DEL OBISPO DON MAURICIO. SiGLO XIII.

zobispo, se hizo a expensas del senor Vela. Esta parte baja, aun

que muy bien tallada, es inferior en estilo a1 resto de 1a silleria.
E1 facisto1 se corona con una graciosa y artistica imagen de

1a Santisima Virgen, que se cree, fundadamente, obra del escultor
i
navarro Ancheta. .

Sepulcro del obispo don Mauricio.

Ocupa puesto principal en el cora 1a estatua yacente de este

prelado, e indica el 1ugar donde descansan sus restos mortales.
Tiene alma de madera recubierta de cobre dorado; pieza notable
para su tiempo, de vigorosa expresi6n y admirable correcci6n de
Iineas. La cabeza, tenida por copia de su fisonomia, y semejante
a otra estatua del mismo, coetanea, descansa sobre cojin esmal
tado con cruces· altemativamente azules y blancas, dentro de rom

bos, y la mitra, corta, como todas las de su tiempo, ostenta el en

garce de grandes cabujones, desaparecidos, obligado complemento
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de color para armonizar con los esmaltes azules, y 10 mismo suce

dia en el cuello y en la cenefa. Los ornamentos poniificales.� an
sembrados de pequefios castillos y la "casulia, graciosaIIierife �co�;
gida en los brazos; muestraflores de lis inscritas en rombos-Ben-:

�

...... "" .,... 1IIfii.... -- .:"l ,,� ......
-

_

dice con la mana derecha, y en la izquierda sostuvo tin Hiicru6:
episcopal..qqe' ha desipale£�do. _

_

'

.
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....'C' .'

..>
Hay ci�ta .disconfcrmidad en los autores al a�i��I: :J�;;eBo�

d�estRj().ya;· pues mIentra� unos la consideran como"""lem.�i;ila,.::
dei siglo 'XIII, el bafg_n d�!a·'yeg� � � ,Hb� la ,sri �"fspi���j:del siglo XIV. Habiegdo p1Uer�o .el�reIad6.en 1238;�;exi$ti��iio:
en este

.

pais esmaltadores � 4ef�e el 1iglo xH�'<tlia)1:<que)ti�e :,que J
la estatua no tardarla muchoen hac�rs;. >"',
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Se hizo por iniciativa y, en" parte, a 'expensas �er cardenal.
Zapata, comenzando por la banda posterior, que es d� orden (:0-
rintio, donde se abre. un arco acompafiado de cuatro columnas a

cada lado, entre las cuales hay dos homacinas con las estatuas
de marmol de san Pedro y san Pablo. En el arco se forma un altar

. adomado con un buen lienzo, que figura la visita de san Antonio
a san Pablo, primer ermitafio, y puede atribuirse al pintor Cres-:
cencio, venido de Roma con el cardenal.

El arzobispo Manso y Zufiiga, en 1646, ofreci6 10.000 ducados
para construir las bandas laterales, y se emplearon en elias cuarenta
columnas estriadas, que flanquean tres arcos a cada lado, donde
hay altares con lienzos de Fray Juan Ricci. Entre elios se yen
los escudos del prelado y los propios del Cabildo. Se hizo
de 1656 a 1659.

Linterna del crucero.

Conocido el motivo y origen de su construcci6n, resta decir
algo de su composici6n al interior.

A modo de transparente torre, corona la intersecci6n de las
naves mayores del templo esta esbeltisima, galiarda y suntuosa

lintema, creaci6n la mas genial y be�a del arte indigena burgales,
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TRASCORO. SAN FRANCISCO DE Asis Y SANTA CAS'ILDA. D;TALLES DE LOS �UADR�S DE FRAY JUAN'RICCI)
I

,

I

como una oraciorr concrecionada en piedra, que parte del interior,
donde, en el coro," se da a la majestad de Dios el Laus perenne
desde el siglo XIII,' constiruyendo al mismo tiempo un resumen

del arte nacional, que sustituyo dignamente al anterior:
Ante todo, es unaobra armonica, que, no obstante pertenecer

su estilo a la Edad Modema, se acomoda, tanto en su exterior,
segun vimos, como. en su interior, alresto del templo, y que sea

compendio del arte espafiol se prueba recordando que a las cupu
las bizantinas se asemeja en las torres cilindricas, que afianzan
los pilares de la misma forma, yen las pechinas de angulo, susti
tutivas de las trompas, que permiten pasar de la planta cuadrada
a la poligonal. En sus arcos torales sigue la estructura del conjunto;
en su domo es renacentista, y en ,su boveda calada, estrellada y
plana, imita las construcciones morischs..

" "

, ,

Los pilares son octogonales en su base, deride, en bustos de
medio relieve, se representan las virtudes entre columnas estriadas
y recuadros con vastagos. Despues son cilindricos, con' estrias, y
ostentan las armas de nobleza del prelado y el blas6n de la Sede.
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LINTERNA DEL CRUCERO. DETALLE DE LA DECORACION INTERIOR.

Sigue un filete, y sobre repisas hay estatuas protegidas por um

belas conchiformes, a las que siguen vastagos ondulantes, termi
nados en mensulas, asiento de columnas que flanquean hornacinas
con bellas estatuas. Un collarino con abaco, bichas y tallos, corona

el pilar, que en la proximidad de las pechinas tiene un atlante
.

que semeja sostener valientemente una concha con dos nifios,
terminada en aguila, donde se destaca un busto femenino. La pe
china se adoma con estrias, motivos vegetales, angeles' y nifios.

Los arcos torales, en su intrados, se enriquecen con rosetas, y en

el extrados, con serafines y hojas. La decoracion se reparte en tres

cuerpos distintos. Recorre el inferior sobre guimaldas de flores

y separado en los angulos por estatuillas, en que' se apoyan labores
sucesivas, un friso que en caracteres latinos de grantamafio dice:
IN MEDIO TEMPLI TUI LAUDABO TE ET GLORIAM TRIBUAM NOMINI

TUO QUI FACIS MIRABILIA. Sucede otro friso, sobre el cual descansa
el primer anden. Cada seccion del octogono recibe diferente de
coracion. Comenzando por el que corresponde al arco triunfal de
la capilla Mayor, vemos figurada, entre angeles, a la Virgen Asun-
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LINTERNA DEL CRUCERO. VENTANAL.



I

ta; sigue el escudo imperial de Carlos I, con las columnas del Plus
Ultra; el propio del cardenal fray. juan-Alvarez de'Toledo y -las

figuras de santa Victoria (sic) y santa Elena, sucediendoles las

armas de la ciudad, INSIGNIA CIVITATIS, segun expresa la banda

correspondiente, con una reproducci6n escult6rica en relieve' de

la misma, donde se reconocen edificios, como la Catedral. Con esta

decoraci6n, el Cabildo quiso hacer patente su gratitud a los que
contribuyeron principalmente a la erecci6n de la obra, ,

,

El siguiente cuerpo, rodeado igualmente .de antepecho calado

con pinaculos, se ilumina con ocho fenestras ajimezadas, con algu
nos vidrios de color, restos de los que todas tuvieron, hechos

en 1573, como 10 consigna una cartela, donde se lee: Opera fa
bricce. Sobre ,las puertecillas de ingreso, en los angulos, se levan

tan ocho estatuas de profetas, de gran' tamafio,

En el Ultimo cuerpo se estrecha el anden, y penetra la luz por
otros tantos ventanales, iguales a los anteriores, donde se 10gr6
hermanar victoriosamente la tradicion ojival con el nuevo 'estilo.

Rematan en medallones con artisticas cabezas.

135



B6veda de la -linterna.

De los angulos de la torre arrancan los nervios en que se apoya,
de dos en dos, para juntarse formando doble estrella de ocho pun-
tas, donde se destacan airosas y ricas arandelas y florones. Los
plementos, primorosamente calados, permiten ver el cielo cuando
se levanta la techumbre que los protege, y forman recuadros
dorados, como la clave central, en la que sobre fondo azul se lee:
{<Opera fabricce. Acab6se afio de 1568.»

No consta en el Archivo metropolitano el nombre del arqui
tecto a quien debemos la traza de obra tan gloriosa para BUrgos.
Unicamente apuntan las aetas capitulares que su direccion estuvo ,
a cargo de Vallejo desde 1542, q afio siguiente, hasta su termi-
naci6n.

Ray en ella ciertos detalles, como la b6veda sobre dobles ner
vios-, que recuerdan construcciones francesas, y dada la relacion
existente entre Vallejo y Vigarni, 10 mismo que con Simon de
Colonia,

-

no es inverosimil que ambos influyeran en su - traza;
pero la gloria mayor corresponde, sin duda, a Vallejo, sumo ar-

quitecto burgales.
.

Retablo del altar mayor.

Comenzo la obra, con su hermano Martin, Rodrigo de La Haya,
quien hizo por si. mismo algunas tallas, como las de san Andres
y san Matias, y murio sin acabarla, en 1577, continuandola Mar
tin; se concluyoen 1580.

Todo el es de nogal y esta dorado y estofado. En su base de

piedra se destacan los escudos del cardenal don Francisco 'de
Mendoza, -durante cuyo pontificado se construy6.

El sotabanco, correspondiente a tres ordenes, contiene urnas

de reliquias de las santas protomartires de esta diocesis, santas
Centola y Elena, trasladadas ala Catedral por el obispo don Gon
zalo de Hinojosa, en 1317,-desde Siero (Sedano), donde padecieron
martirio ¥ esta recordado en, varios bajorrelieves, y que alternan
con elIas, a las. cuales

_
se afiade la Ultima Cena.

Consta de tres -

cuerpos y en los elementos que los componen
se acomodan a los tres 6rdenes clasicos de la arquitectura, sucesi-



ALTAR MAYOR. SIGLO XVI.



RETABLO PRINCIPAL. NUESTRA SENORA LA MAYOR, ESTATUA DE PLATA. SIGLO XV.
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v

vamente, coinenzando por el dorico. Sus columnas, enriqueciendo
el estilo, se adornan de vastagos serpeantes, que en sus grumos
reciben lindisimas estatuitas de santos. En los templetes van her
mosas estatuas de apostoles, cuatro en cada cuerpo, y los tableros
inmediatos, en altorrelieve, representan misterios de la vida de la
titular.

.

El sagrario es igualmente rico en labores, y bajo pabellon de

singular belleza, orlado de angeles, va el tabernaculo de dos

cuerpos, terminando un templete. En el centro del retablo, dentro
de esplendorosa hornacina debida a Domingo de Berriz, aparece
la suntuosa efigie argentea de la Virgen Madre, primoroso ejem
plar del siglo xv, acompafiada de' angeles. Le sigue el grupo de
la Asuncion de Nuestra Senora, esculpido por Juan de Ancheta,
admirable por su composicion, belleza y movimiento.

En la terminacion presenta, a los extremos, las estatuas de dos

evangelistas, y en los tableros, ;t santa Isabel con la Virgen y su

Hijo, a la Sagrada Familia, y los dos restantes evangelistas, bajo
hornacinas. La coronacion de la Santisima Virgen, complemento
del Misterio titular de la Sede burgalesa, ocupa el centro. Corona
este conjunto la Crucifixion del Senor, destacandose en una re

presentacion de la ciudad deicida y figurando, junto-a la cruz, la
Dolorosa y el discipulo amado.

'

No todos los elementos descritos son de igual merito, pues en

e1 retablo, ademas de los nombrados, trabajo Simon de Bueras,
.gran escultor, arquitecto del templo desde 1550.

El dorado; pintura y estofado del mismo se hizo con donativo
_ del prelado don Cristobal Vela, contribuyendo tambien la fabrica,

Se encargo de hacerlo a Juan de Urbina y a Gregorio Martinez,
quienes 10 terminaron en 14 de enero de 1596.

En el sagrario intervinieron estofando trofeos militares, bucra

neos, satires y bichas, Cea, Camargo y Aguilar.
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TESORO ART/STIeo

C·
RUZ procesional de plata, datada en 1109. Procede de la

parroquia de Mansilla de la Sierra (diocesis de Burgos,
provincia de Logrofio). .

Es de forma redonda en el centro y ensanchada en sus extre

mos (patada 0 jitada). Al brazo mayor le falta la parte inferior,
completa en el siglo XVII. Conserva finisimos nielos. En el centro

hay una placa de cristal, y en torno a ella la siguiente leyenda, en

caracteres elegantisimos: POPVLVS MAXILLEIVS FIT FIERI HANC

CRVCEM IN HONORE SANCTE VIRGINIS, El campo de los brazos esta

enriquecido con hojas y vastagos romanicos.
Aludiendo a los animales del tetramorfos grabados en el re

verso, se lee: VIR, LEO, BOS, ET AVIS, DEVS EST AGNVS. Q[ue] SVAVIS.

En el centro, en tomo ala. leyenda, hay dos series de nielos, con

puntos redondos. Tres de los animales simbolicos tienen forma
desusada y elegante. Lo mismo sucede con los vastagos, En tomo

al astil esta grabada, en el primer anillo;con caracteres monacales:
HEC CRVX FVIT FACTA IN ERA MCXLVII. Detalle que parece indicar
fue hecha en Espana, donde se usaba contar los afios por ella,
aunque el arte parece lemosin.

El segundo anillo 10 forman graciosos leones mordiendose las

extremidades, contomeados por vastagos y roleos graciosamente
entrelazados. El tercero muestra tallos grabados en forma de lises.

Cruz arzobispal. Se forma con los correspondientes dos bra
zos menores, y es obra labrada al estilo plateresco por el famoso

.
.
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MUSEO DroCESANO. NACIMIENTO. TABLA DE ALONSO DE SEDANO. SIGLO XV.

maestro Arfe.' Pieza notable por la riqueza de sus' escenas en. relie
ve y las. delicadas y elegantes labores, que la cubren PQi." completo.

EI mismo orifice, por encargo del Cabildo, hizo una custodia
de dos varas de alto, 'con cuatro cuerpos, enIa que empleo .mas
de cuatro afios en su construccion, en. estilo severo del Renaci
miento, . con estatuas, relieves y esmaltes. File llevadaa Francia,
como se consigna _ en

.

acta .capitular.
.

Anforas para los santos oleos. - Las, dono el arzobispo don Javier
Rodriguez de Arellano. Se deben al arte aleman del Imperio y
se adornan con .haces de.' hojas de acanto en la base; en lao copa
ostentan el escudo del .preIado con esmaltes y dos angelitos con
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MUSEO DIOCESANO. EPIFANIA. TABLA DE ALONSO DE SEDANO. SIGLO XV.

guirnaldas; en la boca muestran un aguila, y en las asas, hojas de

laurel y' fauces 'deIcon, figuras trabaiadas con exquisita 'elegancia.
Calis: de plata. Carilla de la Presentaciorr (siglo XVI). Marca

(<D. A: I. G .. Burgos.: En la base lleva 'el escudo deL funda

dor, y vastagos, HI nudo .es doble; con cresterias, agujas y do
seletes de- arcos conopiales, y estatuitas de ap6stoles.

- La.:ldmpara del .altar. mayor es de. plata; obra de .1753.
Los seis· blandones de plata de las gradas' del mismo son ele

gantes en su estilo rococo, Se 'estrenaron en 1757.
'

. Estatuitas de plata cincelada, con capsulas de reliquias, repre
sentando a 'san Pedro, san Pablo y Santiago, del siglo XV, inspira
das en el estilo de Gil de Siloe: (Museo Metropolitano.)

,>�
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MUSEO DroCESANO. CORONACION DE ESPINAS. TABLA DE ALQNSO DE SEDANO. SIGLO .XV.



Hasta que Mr. Post estudio varias de las pinturas conserva

das en este templo, los criticos de arte concedieron, poca impor
tancia aIas procedentes del retablo de. las Reliquias, recogidas
actualmente en el Museo Catedralicio, del que forman parte las

expuestas en la sala capitular. Este autor descubri6 en Palma de

Mallerca un retablo pintado por A. de Sedano.r que trabajo tam

bien para esta Catedral, y, ayudado del que esto escribe, reconoci6

que debia identificarse con Alonso de Sedano,' pintor burgales del

siglo xv, muy inffuido del arte flamenco, a quien considera como

el mejor artista de su tiempo en Castilla.
,.

A el se deben varias tablas pintadas por ambos lados, que re

presentan la : Adoraci6n de los Santos' Reyes, la Aparici6n del

angel a san Joaquin, y otras que reproducen escenas de la Pasi6n

de Nuestro Senor Jesucristo.
Al inismo critico de arte debemos el conocimiento del valor

artistico delllamado maestro de San Nicolas, del cualse conserva

en la misma sala un triptico extraordinariamente bien ejecutado,
de la escuela castellanoflamenca, en tabla, en que se figura.el mismo :h
misterio, al centro, y' la Anunciacion dela Santisima Virgen y san

Julian a caballo, a ambo) lados.
.

.

En esta: estancia se admira un lienzo de- la Crucifixi6n del

Senor, atribuido por Martinez y Sanz al Greco, fundado en una

MUSEO DroCESANO. TRiPTICO DEL MAESTRO DE SAN NICOLAs, TABLA HISPANOFLAMENCA, SIGLO xv.

Pintura.
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MUSEO DroCESANO. SAN JULIAN. DETALLE DEL TRiPTICO DEI. MAESTRO DE SAN NIcoLAs.



MUSEO DroCESANO. SAN VICENTE EN CRUZ. TABLA DE LE6N PICARDO. SIGLO XVI.



MUSEO DIOCESANO. VIRGEN CON EL NINO. TABLA FLAMENCA. SIGLO XV.



firma que- tiene al pie, donde _el apellido de Cerezo se puso sin
'cedilla. Corresponde al pintor burgales Mateo de Cerezo, del cual
existe otto lierizo que reproduce la impresion de las llagas a san

Francisco.

Hay tambien una Virgen con Nino, en bello paisaje flamenco,
muy -bien ejecutada, - del taller de Memling; otro cuadro del
mismo estilo, de .autor desconocido, -y varias copias de cuadros
italianos y espafioles,

· T ej i d 0 s- y b 0 r dad 0 s .

Seis tapices goticos, de principio del siglo XVI, de gusto flamenco
y de soberbia composicion . como dibujo, -

con profundo '. con

cepto teologico, en que ponen de relieve los vicios y los efectos
maravillosos de la gracia en el hombre caido por el pecado original,

,

simbolizados 'p�r escenas de la epoca, como el combate sirigular
entre caballeros.

Siete -tapices gobelinos, de alto lizo, forman la coleccion de las
Virtudes; tejidos en lana, en Bruselasvsegun 10 indican sus marcas,

· y firmados por
-

Francisco Geubels, al estilo del Renacimiento,
con reminiscencias goticas, Superan en colorido a los anteriores.

-

Once del siglo XVlI. Fabricados .en Bruselas por Joarts '(ana-
grama), de dibujo correcto y valiente. Representan escenas de

·

la Historia Sagrada. Hay otros de paisajes, etc .

. .

Capilla de- hi Inmaculada Concepcion: Casulla de terciopelo
verde picado {siglo xv). La banda se adorna con angeles tras

almenas y tienen alas
-

de varios colores.
Casulla de terciopelo granate picado (siglo xv). Tiene ange-

les bajo arcos con gabletes.
-

Casulla de terciopelo moradopicado, con tira bordada en oro fino
y seda, admirablemente matizados los fondos. Es regalo del fundador

· y recuerda las producciones de Florencia (siglo xv).
Casulla de terciopelo carmesi anilladoy banda en seda (siglo xv).

Es de dos altos y lleva figuras de santos bajo doseles de oro Y, seda

y plata de resalto. Procede de San Miguel de Pedroso (Belorado).
El obispo don Alonso II de Cartagena regale ademas de cinco

ornamentos completos bordados en oro y plata, cuarenta y una

. capas sembradas con listas de oro, 'que se 'dice - sirvieron en el

J
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MUSEO DIOCESANO. CRISTO A LA COLUMNA. OBRA DE DIEGO SILOE. SIGLO xVI.
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,

Concilio de Basilea, y se usan aun en numero de 19. En las ban
.

das tienen angeles con alas tornasoladas y en los escudos, ima

genes de 1a Santisima Virgen, etc. (Escuela del Rjn.)

Documentos y libros.

Fundaci6n del Infantado femenino de' Covarrubias por el conde
Garcia Fernandez. Letra mayuscula visig6tica. Pergamino.

Carta de arras del"Cid. Letra mimiscula visigotica. Pergamino.
Breviario eclesidstico, De la di6cesis de Burgos (siglo XIII).

Notaci6n musical sinpentagrama, Iniciales en rojo.
Eoangeliario, Letra de los siglos XIV y XV. Encuadernaci6n

"Con piel. ..

'

.

Misal antiguo burgense (siglo xv). Musica neumatica.
Martirologio antiguo de Burgos. Con el cronic6n de la Catedral,

desde 'el siglo IX hasta el XV. Iniciales variadas y colecci6n de va

riados documcntos; algunos de musica y uno en madera y piel.
Breviario eclesidstico de la di6cesis de Burgos. Codice en vitela

(siglo xv). Iniciales miniadas en oro y colores.
Biblia poligloia complutense.
Cantorales: Varios en vitela y pergamino. Algunos con letras

capitalesiluminadas a varios colores y franjas decorativas .con

festonesy figuras humanas y de animales.

Regia de la Creaz6n. Incluye la aprobaci6n hecha por el obispo
don, Luis Osorio de Acuna de la misma. Lleva dos paginas ilu
minadas a varios colores. Una presenta la escena de la Crucifixi6n
del Senor, con orla de flores, y otra, en su letra capital, reproduce
la figura del prelado, vestido de pontifical (siglo xv). Procede
del Archive Diocesano.

Vidrieras.

Una mina preparada por los franceses para volar el castillo
antes de evacuarlo, durante la guerra de la Independencia, que
estall6, produjo la destrucci6n de muchas vidrieras que conser

vaba la Catedral, debidas a Arnao de Flandes, Santillana y otros

artistas.

1
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MUSEO DIOCESANO. RETABLO DE MADERA POLICROMADO, PROCEDENTE DE MAVE. SIGLO XIII.

Subsisten en 1a actualidad ·la del roseton del Sarmenta1, cita

da, con escudos de Castilla y Leon y otros adomos del siglo XIV,
bellisima de color, y sus contemporaneas en los dos oculos de las
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puertas laterales de la fachada mayor, con entrelazos de gusto
aun romanico y algunos escudos de nobleza en las capillas, mas
una figura de santo en la de la Anunciaci6n, todas en estilo del
Renacimiento.

Hie r r 0 S Y ret a b I 0_.

Hacheros. Sobre las cruces de consagraci6n del templo van

los hacheros liturgicos correspondientes. Obra g6tica del siglo xv,
·de forma ochavada, con pinaculos y cresteria, hojas enrolladas y
anagramas de Jesus, en caracteres alemanes; terminan en chapas

moldeadas a martillo, en forma piramidal y un anillo.
Tenebrario. Se supone que fue donado por el emperador

'Carlos V, a causa de ostentar un escudo de Espana con corona

.imperial. Pero esto no consta, ycomo lleva el escudo de la Iglesia,
debe tenerse como obra de la fabrica. El soporte es abalaustrado,
repujado y dorado, y en la base se adorna con bustos de santos

(siglo XVI). Atriles de hierro (siglo xv).
Retablo de madera policromado. Priorato benedictino de Mave.

Es del siglo XIII, en que se hizo la iglesia. Tiene un apostolado
presidido por Nuestro Senor Jesucristo y una aureola en que
desapareci6 la imagen de la Santisima Virgen, acompafiada de
relieves' de su vida. eUnico de su tiempo, de Castilla, en rnadera.)

Tambien son dignos de menci6n diversos objetos artisticos

expuestos en el Museo Catedralicio, procedentes del Tesoro de
la Catedral y de iglesias de la diocesis. '
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